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V ida nacional1 
(Deí 15 de enero ai 15 de febrero de 1949) 

SUMARIO 

I—Política internacional. El legado de Su Santidad. El reconocimiento del go¬ 
bierno de Venezuela. 

II—Política nacional. Los registradores y visitadores electorales. Los gobiernos 
de Boyacá y Magdalena. Los dos concejos de Medellín. Actividades conser¬ 
vadoras y liberales. 

III— Económica. Importaciones. Paz de Río. El Magdalena. 

IV— Social y religiosa. El congreso eucarístico de Cali. Vivienda y calzado. 
Contra la chicha. 

V—Cultural. Radio. Libros, Exposiciones. 

I - POLITICA INTERNACIONAL 
\ 

El Legado de Su Santidad 
Con motivo del Congreso Eucarísti¬ 

co bolivariano de Cali, el Santo Padre 
nombró su legado a latere al Cardenal 
Clemente Mícara, prefecto de la congre¬ 
gación de ritos. El Cardenal había es¬ 
tado ya en América, en 1909, como se¬ 
cretario de la delegación apostólica en 
Buenos Aires; más tarde fue nombrado 
Nuncio de Su Santidad en Checoeslo¬ 
vaquia y Bélgica, y en 1946 se le elevó 
a la dignidad cardenalicia. 

Formaban parte de la misión ponti¬ 
ficia Mons. Silvio Romani, profesor de 
derecho canónico en Roma, Mons. Ado¬ 
ne Terzariol del cuerpo de ceremonieros 
del Santo Padre, el coronel Ulrico 
Ruppen, vicecomandante de la guardia 
suiza y el P. Guillermo González S. J., 
como secretario privado del Cardenal. 

En Balboa (Panamá) fue recibido el 
Cardenal por una delegación colombia¬ 
na presidida por el excmo. señor Emilio 
de Brigard, obispo auxiliar de Bogo¬ 
tá, y en la que se contaban represen¬ 
tantes del gobierno nacional y de las 
autoridades civiles y eclesiásticas del 
departamento del Valle. 

/ 

Un avión de la Avianca trasladó la 
misión pontificia desde Balboa a Cali, 

en donde se tributó al cardenal Mícara 
—el primer miembro del Sacro colegio 
que visitaba el interior de Colombia— 
un grandioso recibimiento, dándole ho¬ 
nores de jefe de estado. El cardenal se 
hospedó en la quinta de don Egidio 
Consoni, una de las más bellas de la 
ciudad. 

Terminadas las ceremonias del con¬ 
greso, el gobernador del Valle, Fran¬ 
cisco E. Ramírez, ofreció en el Club 
Colombia un banquete en honor del Pre¬ 
sidente de la República, presente a la 
sazón en Cali, y de su eminencia el 
cardenal legado. Durante él, el Dr. Ma¬ 
riano Ospina Pérez impuso la Gran Cruz 
de Boyacá al legado pontificio. Del bre¬ 
ve discurso pronunciado en esta ocasión 
por el primer mandatario de la repú¬ 
blica, entresacamos las siguientes sig¬ 
nificativas palabras: 

Desde los orígenes de su organización co¬ 
mo República independiente, Colombia es¬ 
culpió en su escudo dos palabras que reco¬ 
gieron el anhelo de los libertadores, y que 
hoy señalan la más alta seguridad de su des¬ 
tino. La cruz de Boyacá, que hoy tengo el 
honor de imponeros, concreta materialmen- 
te ese lema, que cifra con severa elocuencia 
el itinerario de nuestros sacrificios y el de¬ 
rrotero de nuestras esperanzas. En esta 
o^uiLumuad yo no podría olvidar el aporte 

1 Periódicos más citados: C., El Colombiano; Ca., El Catolicismo; E., El Espectador: 
JS., Justicia Social; L., El Liberal; Sem., Semana; S., El Siglo; T., El Tiempo. 
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del clero colombiano a la empresa de nues¬ 
tra emancipación, y su fecunda colabora- 

„ ción en la tarea posterior de inculcar en la 
conciencia nacional los derechos y las obli¬ 
gaciones que entraña ese símbolo de nuestra 
civilización política. Lo mismo en épocas de 
ventura que en momentos de zozobra, el 
impulso moral del sacerdocio colombiano ha 
estado al lado de la acción civil y militar, 
sirviendo con ejemplar empeño esa insignia 
inmortal de Libertad y Orden. 

El país tiene la satisfacción de presentar¬ 
se ante vuestra eminencia con la estabilidad 
que da el ejercicio de la convivencia cris¬ 
tiana, y cuya momentánea y reciente altera¬ 
ción ha servido para hacernos comprender 
el beneficio que se deriva de la seguridad 
de poseerla y la desgracia que acarrea la 
ligereza de menospreciarla. Es así como 
vuestra eminencia puede llevar la certidum¬ 
bre de que dentro del vasto imperio espi¬ 
ritual que tiene su cetro en Roma, Colom¬ 
bia no ahorrará esfuerzo alguno para que 
sea eliminada por siempre la amenaza que 
aniquila en la actualidad las creencias esen¬ 
ciales del hombre, y para que el mundo 
pueda encontrar, al fin, la tranquila ruta 
de su salvación. Pero si no fuere así y si 
el ciego rencor se empeñara en cerrar el 
alma a las invocaciones de concordia con 
que Su Santidad viene alentando a la hu¬ 
manidad, la-nación colombiana sabe, eminen¬ 
tísimo señor cuál es el puesto que Dios le 
tiene señalado en la historia. (S. II, 1). 

En Medellín. El emmo. cardenal Mí- 
cara siguió el 19 de febrero a Medellín 
Los católicos antioqueños lo recibieron 
jubilosamente. En el aeródromo de Las 
Playas le esperaban el arzobispo de Me¬ 
dellín, el gobernador del departamento, 
el alcalde de la ciudad y otras altas per¬ 
sonalidades, con un numeroso público. 
Una de las visitas que hizo esa misma 
tarde en Medellín el cardenal fue a uno 
de los barrios obreros de la ciudad, que 
le recibió con entusiasmo. La goberna¬ 
ción de Antioquia le obsequió con un 
banquete en el Club Unión e hizo el 
ofrecimiento del mismo el gobernador 
Dr. Fernando Gómez Martínez. 

Al día siguiente visitó la finca de El 
Ranchito, propiedad del presidente Dr.. 
Mariano Ospina Pérez. Allí monseñor 
Félix Henao Botero, rector de la Uni¬ 

versidad Bolivariana, le hizo solemne 
entrega de una tarjeta de oro en nombre 
de la Universidad. 

En Bogotá. Este mismo día, por la 
tarde, voló el cardenal legado a Bogotá. 
Le dieron la bienvenida en el campo de 
Techo el canciller de Colombia, Dr. 
Eduardo Zuleta Angel, monseñor Ismael 
Perdomo, arzobispo de Bogotá y otras 
altas autoridades de la Iglesia y el Es¬ 
tado. En todo el trayecto desde el aero¬ 
puerto hasta la nunciatura fue aclama¬ 
do por un numeroso público que se 
agolpaba a su paso. 

Uno de los más importantes actos rea¬ 
lizados con ocasión de esta visita fue la 
entrega hecha por el gobierno nacional 
de la nueva residencia de la nunciatura 
a la Santa Sede. Realizada la ceremo¬ 
nia de entrega, que efectuó el Dr. Zu¬ 
leta Angel a nombre del gobierno, anun¬ 
ció el cardenal que el Santo Padre le 
había confiado la misión de imponer al 
presidente Dr. Mariano Ospina Pérez 
la Gran Cruz de la orden Piaña, como 
a caballero de primera clase. Al hacerlo 
hizo este elogio de nuestro mandatario: 

«Estadista insigne habéis perpetuado en 
el ejercicio de vuestra investidura los prin¬ 
cipios y la luminosa línea de acción de Si¬ 
món Bolívar, el prodigioso Libertador de 
seis naciones, cuyo solio supisteis sostener 
y ocupáis con decoro y entre el aplauso de 
propios y extraños. 

Desde esa silla presidencial habéis sabido 
aunar voluntades y habéis dado constante¬ 
mente el ejemplo de una vida intachable 
y de un empeño tesonero por el bien de la 
República, así que, siendo el primer Manda¬ 
tario de Colombia, sois a la vez uno de los 
primeros, más fieles y más queridos hijos 
de la Iglesia colombiana. 

El hecho de que hayáis tenido a bien co¬ 
ronar el Congreso Eucarístico Bolivariano 
consagrando personalmente la Nación al Co¬ 
razón de Cristo ha conmovido en su más 
profunda estructura el alma religiosa de 
vuestros conciudadanos, al mismo tiempo 
que el corazón del Augusto Pontífice —a 
quien me hice el deber de enterar del signifi¬ 
cativo acontecimiento— quren ha visto en 
ese magnífico gesto una nueva y solemne 
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afirmación de los principios católicos que 
rigen la actividad y la vida de Vuestra Ex¬ 
celencia; principios que son la base firme 
de la prosperidad de los pueblos (S. T. 

II, 4). 
En el palacio de Nariño ofreció el 

señor Presidente un banquete al envia¬ 
do de Su Santidad, al que asistieron los 
ministros del despacho y los jefes de la 
Iglesia. 

«Como lo ha podido comprobar vuestra 
eminencia —le dijo al ofrecerlo el señor 
Presidente— el gobierno nacional mantiene 
con solícito empeño cordiales relaciones con 
la Santa Sede y considera que de la armonía 
entre las dos potestades dimanan día a día 
extraordinarios beneficios, al propio tiem¬ 
po que la población conserva la fe de sus 
mayores como elemento cardinal de vida y 
de esperanza. 

Presentes se hallan en nosotros las ense¬ 
ñanzas de la Santa Sede sobre la necesaria 
coordinación entre la Iglesia y el Estado, y 
sobre la manera cómo cada una de esas so¬ 
ciedades perfectas debe actuar dentro de su 
órbita propia, derivándose de tal armonía 
el bien de la comunidad. 

Esa armonía se ha traducido en el más 
noble de los dones al que podamos aspirar. 
Aludo naturalmente, a la paz de que hace 
largos años disfruta la República y a cuyo 
amparo ábrefise escuelas que preside la 
imagen de Cristo y orienta su doctrina: 
fúndanse hospitales y asilos donde se alivian 
los dolores humanos merced a la iniciativa '■ 
y a la solicitud de nobilísimos elementos 
de nuestra sociedad y de las comunidades 
religiosas, y protégense las comarcas del 
territorio nacional, no tocadas aún por el 
progreso, con la obra de misioneros inter¬ 
nados heroicamente en sus más distantes- 
extensiones. No comprenderíamos el futu¬ 
ro de nuestra Patria sin la continuidad de la 
fe religiosa que nos ha vivificado, pues si 
ésta un día llegara a declinar o desaparecer, 
la República de Colombia habría sufrido una 
esencial deformación de su espíritu (S. II, 5). 

En su respuesta alabó el cardenal 
Mícara el profundo espíritu religioso, 
«la integridad moral y la bondad exqui¬ 
sita del alma colombiana» y recordó 
«dos hechos muy recientes y muy signi¬ 
ficativos que obligan la gratitud de la 
Sede Apostólica para con el gobierno 
de vuestra excelencia»: la colaboración 
que prestaron los delegados colombianos 
a la conferencia internacional de la Cruz 
Roja, en Estocolmo, a los de la Santa 
Sede, para que se reconociera la vasta 

obra de caridad del Santo Padre en 
favor de las víctimas de la guerra, y la 
noble iniciativa de la cancillería colom¬ 
biana de dar un estatuto jurídico inter¬ 
nacional para la ciudad de Jerusalén y 
los demás lugares santos de Palestina. 

La Universidad Javeriana, en un so¬ 
lemne acto celebrado en el Teatro Co¬ 
lón, otorgó, en la noche del viernes, el 
título de doctor honoris causa, en am¬ 
bos derechos, al cardenal. (Véase la cró¬ 
nica de la Universidad). 

También en Bogotá dedicó el carde¬ 
nal una tarde a visitar algunos de los 
barrios obreros. En todas partes supo 
ganarse el legado pontificio el corazón 
de los que se le acercaban por su bon¬ 
dad y afabilidad. El 8 de febrero con 
un beso a la bandera nacional y un viva 
a Colombia y a Jesucristo, se despidió 
el cardenal Mícara de nuestra patria. 

Protesta contra Hungría 
Según declaraciones del canciller, Co¬ 

lombia ha enviado una airada protesta 
contra el injusto juicio seguido en Bu¬ 
dapest contra el eminentísimo cardenal 
José Mindszenty, que será presentada 
en la asamblea de las naciones unidas. 
En ella pide a la onu su inmediata in¬ 
tervención para que se revoque el jui¬ 
cio (S. II, 12). 

Reconocimiento de Venezuela 
Después de una larga consulta entre 

los países americanos, varios gobiernos 
determinaron continuar relaciones di¬ 
plomáticas normales con el gobierno de 
Venezuela, que preside el coronel Del¬ 
gado Chalbaud. Colombia, simultánea¬ 
mente con el Brasil, hizo público su re¬ 
conocimiento el 17 de enero. En el co¬ 
municado oficial al respecto, alude, obe¬ 
deciendo un acuerdo tomado con los 
demás países, a las causas que motiva¬ 
ron el reconocimiento a saber: a) la 
declaración del nuevo gobierno venezo¬ 
lano de respetar los compromisos inter¬ 
nacionales, b) la declaración del mismo 
sobre la' próxima convocación a eleccio¬ 
nes y su promesa de no desarrollar una 
acción antidemocrática, y c) el princi- 

(62) 
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pió de solidaridad continental consig¬ 
nado en la carta de organización de los 
estados americanos y en el tratado de 
asistencia recíproca de Río de Janeiro 
(T. I, 18). 

Comentando esta determinación de¬ 
claró el canciller: 

Si alguna cosa ha sido estudiada deteni¬ 
damente y a conciencia por esta cancillería 
ha sido ésta del reconocimiento del nuevo 
gobierno de Venezuela. Y tengo por lo tan¬ 
to la certidumbre de haber actuado bien 
por dos razones: 

Primera, porque lo que se hizo es lo que 
más conviene a los intereses del país y se¬ 
gunda, por no haber faltado a los principios 
de solidaridad continental que yo siempre 
pongo por encima de todo. Estoy perfecta¬ 
mente tranquilo de lo hecho, no me arre¬ 
piento dé ello, pues no fue una cosa im¬ 
provisada sino, al contrario, profundamente 
meditada a la luz de las conveniencias del 
país y de los principios de solidaridad del 
continente. El hecho de que una cancillería 
como la del Brasil, cuya política ha sido 
siempre sagaz y sensata, nos hubiese acom¬ 
pañado en la determinación de reconocimien¬ 
to, está indicando lo acertado y conveniente 
de este paso dado por Colombia (E. 1,19). 

El mismo día del reconocimiento 
otorgó el gobierno de Venezuela el-sal¬ 
voconducto al señor Rómulo Betancourt, 
líder de Acción democrática., asilado 
en la embajada colombiana de Caracas 
desde el 1° de diciembre. 

Reconocimiento de Israel 

Colombia reconoció al nuevo estado 
de Israel establecido en Palestina y en¬ 
tabló relaciones diplomáticas con su go¬ 
bierno. 

En la onu 

Al delegado de Colombia en la onu, 

Dr. Roberto Urdaneta Arbeláez, se debe 
la iniciativa, que logró feliz éxito, de la 
internacionalización de Jerusalén. En re¬ 
cientes declaraciones concedidas por 
Urdaneta a Juan Lozano y Lozano en 
Roma, sintetizó así el diplomático co¬ 
lombiano la labor de Colombia en la 
onu: 

Colombia ha prestado una contribución 
de las más efectivas, sinceras, independien¬ 
tes, a la resolución de diversos problemas 
de importancia; sus iniciativas han sido 

siempre tomadas en la mayor consideración 
y en varios acuerdos están acogidas tal como 
salieron del borrador a lápiz de sus repre¬ 
sentantes; en otros casos ha planteado si¬ 
tuaciones que, si todavía no definidas, hacen 
lenta y seguramente su camino. La labor 
del ex-presidente López es recordada como 
de las más personales y brillantes que se 
hayan registrado en el seno del Consejo de 
Seguridad; tan personal y brillante, que lo¬ 
gró disgustar por igual a rusos y americanos, 
y sinembargo abrirse camino en posteriores 
deliberaciones (T. II, 6). 

Nuevos embajadores 

Ha sido nombrado nuevo embajador 
de Venezuela en Colombia el excelen¬ 
tísimo señor Mario Briceño Iragorri, 
conocido historiador, en reemplazo del 
Dr. Mariano Picón Salas. 

El 11 de febrero llegó a Bogotá el 
nuevo embajador de Panamá, excelen¬ 
tísimo señor Humberto Leignadier Clare. 

Nombramientos 

Fueron nombrados ministros de Co¬ 
lombia en Paraguay el Dr. Julio Hol- 
guín, y en Líbano, Rodolfo García y 
García. 

Delegaciones 

Una delegación colombiana presidida 
por el Dr. Alfonso Araújo asistirá 
a la conferencia internacional de Gatt 
(General agreement on trade and 
tarijjs) que se reunirá en Annecy (Fran¬ 
cia). Con rumbo al Brasil partió el con¬ 
tralor general de la república, Dr. An¬ 
tonio Ordóñez Cebados, nombrado pre¬ 
sidente de la delegación de nuestro país 
a la segunda conferencia panamericana 
de censos y estadísticas que tendrá lu¬ 
gar en Río de Janeiro. 

Visitantes 

A fines de enero llegó a Bogotá, en 
viaje a los Estados Unidos, la señora 
doña Lidia Frutón de González, esposa 
del entonces presidente del Paraguay, 
Juan Natalicio González. En nombre 
del gobierno nacional le ofreció una co¬ 
mida en el Jockey Club el ministro de 
higiene. Estando aún en Colombia supo 
la distinguida dama el derrocamiento del 
gobierno presidido por su esposo. — Ha 
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sido invitado por el gobierno colombia¬ 
no a visitar a nuestra Patria el presi¬ 
dente del Ecuador, excelentísimo señor 
Galo Plaza. 

Comercio con Venezuela 

Conforme a las negociaciones cele¬ 
bradas entre los gobiernos de Colombia 
y Venezuela, el instituto nacional de 
abastecimientos (ina) exportará al país 
limítrofe los productos agrícolas sobran¬ 
tes en Colombia, en especial, panela, 
arroz y papa (S. T. II, 3). 

Misión británica 

Llegó a Bogotá una misión de ban¬ 
queros británicos con el fin de estudiar 
la inversión de capitales en el país y las 
posibilidades de un intercambio comer¬ 
cial. Está presidida por el señor Fran- 
cis M. G. Glyn, director del Banco de 

Londres. En declaraciones a la prensa 
manifestó el financista inglés: «El capi¬ 
tal británico tiene un grande interés en 
Colombia. Particularmente estamos in¬ 
teresados en las inversiones para el des¬ 
arrollo industrial. Un vasto campo po¬ 
dría encontrarse en el fomento de la 
producción de materias primas y de 
productos semifacturados» (T. II, 15). 
Sobre las posibilidades de un intercam¬ 
bio comercial declaró: 

Como el intercambio comercial entre dos 
países se basa en la compra que un país 
le hace al otro de los artículos que más ne¬ 
cesita y al contrario, en nuestro caso debe 
tenerse en cuenta que Inglaterra produce 
muchos artículos que aquí se necesitan y 
en cambio son muy pocos los artículos co¬ 
lombianos que allá pueden apetecer. Artícu¬ 
los alimenticios sí, pero no todos. Los in¬ 
gleses somos muy poco tomadores de café, 
en cambio, nos interesaría maíz, arroz, pie¬ 
les, carne, algodón, lana, etc. (S. II, 15). 

II — POLITICA NACIONAL 

Nacionalización de la policía 

Un decreto del 26 de enero, emanado 
del poder ejecutivo, ordena seguir las 
normas y reglamentos que dicte el go¬ 
bierno nacional en la organización y 
dirección de los cuerpos de policía de¬ 
partamental; el gobierno tendrá además 
la suprema inspección y vigilancia de 
los mismos (T. I, 28). 

Nuevo secretario 

Tomó posesión de la secretaría gene¬ 
ral de la presidencia de la República el 
Dr. Luis Córdoba Mariño. 

Poder electoral 

Registradores y visitadores. La Cor¬ 
te Suprema de Justicia acordó el 20 de 
enero una lista de 60 nombres para que 
el registrador nacional escogiese entre 
ellos los 30 registradores departamenta¬ 
les. Esta lista comprendía igual número 
de conservadores y liberales, agrupa¬ 
dos por departamentos. 

Tal lista no fue del agrado de la 
prensa conservadora. El Siglo (I, 22), 
criticaba'la inclusión de «un grupo.de 
conocidos electoreros, cuyos pésimos an¬ 
tecedentes hacen peligrar toda la es¬ 
tructura del nuevo edificio del sufra¬ 
gio». La Patria (Manizales) (I, 24), se 
admiraba de que la Corte Suprema, «el 
tribunal por excelencia», admitiera a 
individuos complicados en los sucesos 
de abril en la lista de los registradores. 

El directorio nacional conservador se 
dirigió en este mismo sentido a la Cor¬ 
te para manifestar su extrañeza por en¬ 
contrar en la lista de los candidatos va¬ 
rios nombres de ciudadanos que incu¬ 
rren en tachas de marcados anteceden¬ 
tes políticos por su beligerancia o habi¬ 
lidad electorera (S. I, 23). En este do¬ 
cumento no aparecía la firma del Dr. 
Guillermo León Valencia, pero éste des¬ 
de Popayán dirigió al directorio el si¬ 
guiente mensaje: «Indignado por con¬ 
ducta Corte Suprema Justicia sobre ela- 

No habrá digestión penosa, tomando DIGESTIVOSA (J. G. B.) 
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boración listas delegados departamenta¬ 
les con personal manzanillo, disidentes 
ambos partidos. Proyecto escribir sobre 
semejante escándalo» (S. I, 25). 

El presidente de la Corte, Dr. Hernán 
Salamanca, en declaraciones a El Libe¬ 
ral (II, 26) afirma que tenía por segu¬ 
ra «esta amarga cosecha de improperios 
y torpezas contra la Corte Suprema, que 
por lo demás es el estilo usual de El 
Siglo, que frecuentemente presta sus co¬ 
lumnas para que truhanes y tinterillos 
ensayen candorosamente la descalifica¬ 
ción moral de la Corte». 

El 27 de enero escogía el registrador 
nacional, Dr. Aníbal Cardoso Gaitán, 
los 30 registradores entre los ciudadanos 
designados por la Corte de Justicia, y 
pasaba los nombramientos a la Corte 
electoral para sus efectos legales. Esta 
los aprobó sin modificaciones, y en el 
mismo orden por departamentos en que 
los había colocado la Corte Suprema de 
Justicia. Según declaraba el Dr. Car¬ 
doso a la prensa, los nombrados «no van 
a desempeñar un cargo electoral en el 
sentido que antes se daba a esta expre¬ 
sión sino a recibir una investidura de 
honor que les confiere la República» y 
afirmaba estar seguro de que no dejarían 
de responder a este compromiso con la 
Nación (S. I, 29). 

Con el título de Indignidad comenta¬ 
ba El Siglo (I, 29) estos últimos nom¬ 
bramientos: 

Quedaba una esperanza: que el registrador 
nacional enmendera lo que tan torpemente 
había sido dañado. El señor Cardoso Gai¬ 
tán procedió con la mejor intención pero 
con el peor de los criterios. Por ceñirse a 
una estúpida distribución geográfica, no es¬ 
cogió a los mejores, como todos esperába¬ 
mos, sino a los menos malos. No supo so¬ 
breponerse a la situación creada por el 
apetito insaciable de sus ex-colegas de la 
Corte. 

Quedaba otra esperanza: que la Corte 
Suprema electoral interpretara correctamen¬ 
te la reforma y destinara al acaso, los nom¬ 
bres indeseables que la buena intención 
—y a la vez el mal criterio— del registrador 
nacional no habían podido eliminar. De esta 
suerte se hubiera evitado que los electore¬ 
ros, acostumbrados a las maquinaciones de 

su región, tuvieran manos libres para con¬ 
tinuar sus trapizondas. No fue así. Primó, 
también esta vez, el estúpido criterio re¬ 
gional. 

Entre las funciones de los registrado¬ 
res departamentales está comprendido 
el nombramiento de los registradores 
municipales. En instrucciones que les 
trasmitió el Dr. Cardoso Gaitán les 
advierte que tales nombramientos deben 
recaer en «personas de los más limpios 
antecedentes, de reconocida autoridad 
moral, y que gocen, por su imparcialidad 
y rectitud del respeto ciudadano», pues 
su oficio es garantizar en las elecciones 
la verdadera voluntad nacional y regis¬ 
trar lealmente y con exactitud el resul¬ 
tado de las luchas cívicas de los par¬ 
tidos» (T. S. II, 10). 

Nombrados registradores procedió el 
Dr. Cardoso a designar los seis visita¬ 
dores nacionales, tres por cada partido, 
cuya misión es fiscalizar las oficinas del 
registro civil. Los nombrados son: por 
el partido liberal, los Drs. Santiago Ri- 
vas Camacho, Eduardo Caballero Cal¬ 
derón y Antonio Vicente Arenas; por 
el partido conservador, los Dres. Jorge 
E. Gutiérrez Anzola, Carlos Holguín 
Holguín y Alejandro Cabal Pombo. 

En circular firmada el 10 de febrero, 
recuerda el ministro de gobierno, Dr. 
Darío Echandía, a los gobernadores «la 
decisión del gobierno de llevar a cabo 
una redistribución de los cargos públi¬ 
cos departamentales entre las distintas 
fuerzas o partidos, que corresponda 
exactamente a la neutralización de los 
organismos electorales que ha sido rea¬ 
lizada por la ley» y les pide un informe 
sobre los pasos dados en este sentido en 
cada uno de los departamentos» (T. S. 
II, 11). 

En Ayapel (Bolívar) fue asaltada, en 
la noche del 3 de febrero, la oficina del 
jurado electoral y sustraídos los libros, 
registros y sellos de dicho jurado. Tanto 
el ministerio de justicia como el regis¬ 
trador nacional han ordenado la inme¬ 
diata investigación del delito (T. 
II, 11). 
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LOS GOBERNADORES 

Gabinete homogéneo en Boyacá 

Como informábamos en nuestra cró¬ 
nica anterior (véase Revista Javerian a 

n. 151, pág. [27]) los secretarios libe¬ 
rales del gobernador de Boyacá, coro¬ 
nel Carlos Bejarano, habían presenta¬ 
do renuncia de sus cargos por haber 
aprobado la asamblea una proposición 
de censura al secretario de educación, 
Dr. Guillermo Alfredo Escobar, y ads¬ 
crito a la secretaría de hacienda varias 
de las sesiones que pertenecían a otras. 

Afirmaba también El Tiempo (1,6) 
que sólo 8 o 10 alcaldías estaban en ma¬ 
nos liberales, e interrogado sobre ellos 
el gobernador, respondió: «Es un error. 
De las 124 alcaldías el liberalismo tiene 
43». «¿Y por qué no le ofrece más?» 
le preguntó el redactor de El Liberal 
(I, 18). «Por una sencilla razón, con¬ 
testó. Porque yo aquí no soy sino un. 
simple observador que tiene que darse 
cuenta de la realidad política del depar¬ 
tamento ... A cada partido le daré lo 
que le corresponda en razón de la pro¬ 
porción de sus efectivos humanos... El 
liberalismo en Boyacá es una minoría, 
así como en el Tolima el conservatismo 
es minoría». 

Para solucionar la crisis de su gabi¬ 
nete declaró el gobernador a El Tiempo 
(I, 23) que daría la secretaría de ha¬ 
cienda al liberalismo. Esto motivó la 
renuncia de los secretarios conservado¬ 
res, pues consideraban ésta como la más 
importante de las secretarías y veían, 
en la medida, una sanción contra la 
asamblea. (S., I, 24). 

Ante esta situación dirigióse el coro¬ 
nel Bejarano al Presidente de la Re¬ 
pública manifestando que era ya tiem¬ 
po de nombrar para el departamento un 
gobernador civil, por no ser bien mirado 
el militar. 

Poco más tarde el gobernador inte¬ 
graba su gabinete con elementos conser¬ 

vadores a saber los Dres. Ulises Rojas, 
gobierno, Arturo Peñuela Eslava, ha¬ 
cienda y encargado de las obras públi¬ 
cas, y Daniel Parra encargado de la se¬ 
cretaría de educación. (L. I, 9). 

Renuncia de un secretario 

En el Magdalena el directorio liberal 
departamental dio la orden de no cola¬ 
borar en el gobierno del Dr. Joaquín 
Campo Serrano, alegando no practicarse 
en el departamento la unión nacional 
(L. I, 19). Solo presentó renuncia el se¬ 
cretario de gobierno, Dr. Eduardo Ña¬ 
me, quien manifestaba su «profunda in¬ 
conformidad» por la solución dada en 
Ciénaga a un conflicto entre diversos 
grupos liberales. El gobernador al acep¬ 
tarla atribuía la determinación de Ña¬ 
me a «inexperiencia juvenil» y juzgaba 
que había obrado «no con la serenidad 
de un representante de la administración 
pública. . . sino como irreflexivo agente 
de uno de los grupos liberales de Cié¬ 
naga» (S. I, 17). 

Los dos cabildos de Medellín 

Un grave conflicto se presentó en Me¬ 
dellín en la sesión del 25 de enero al 
hacerse en el concejo la elección de los 
nuevos empleados municipales. Siete 
miembros del cabildo, afiliados al libe¬ 
ralismo, eligieron como empleados del 
municipio a los señores Donato Duque, 
Justo Cadavid Gónima, Absalón Estra¬ 
da y Jorge Liévano. Pero los restantes 
concejales, en número de ocho (6 con¬ 
servadores y dos liberales) declararon 
no hechos los nombramientos anteriores. 
La razón de esta negativa la explica 
El Colombiano (I, 27): «Los últimos 
acontecimientos desarrollados en el con¬ 
cejo alrededor del nombramiento de em¬ 
pleados, constituye una vergüenza para 
la ciudad y un desprestigio para el li¬ 
beralismo. . . (Los nombrados son) ele¬ 
mentos comprometidos en la revuelta de 
abril casi todos, prófugos de la justicia 
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en aquella época, e interesados única¬ 
mente en ejercer represalias en vez de 
luchar por el progreso de la ciudad». 

El Correo (I, 28), diario liberal, tam¬ 
bién se pronunció contra sus copartida- 
rios del concejo, porque en los últimos 
días no han hecho «otra cosa que impe¬ 
dir, con una política absurda, la teoría 
de la unión nacional, sincera y leal que 
el gobierno practica o trata de practi¬ 
car. . . Por esto decimos hoy que el pú¬ 
blico medellinense y especialmente la 
enorme mayoría liberal de este distri¬ 
to, no puede aplaudir maniobras dañi¬ 
nas, y solo basadas en intereses mez¬ 
quinos, y hasta criminales, si no fuera 
otra cosa que burocracia repugnante». 

En la sesión del 28 se trató de llegar 
a un acuerdo. Pero la sesión se trocó en 
tormenta y hubo necesidad de reforzar 
la guardia con dos compañías de poli¬ 
cía, por la agresividad de las barras. 
Tal situación motivó la renuncia del al¬ 
calde, Dr. Alfredo Molina, por no que¬ 
rer verse mezclado en pugnas de parti¬ 
dos. La Federación nacional de comer¬ 
ciantes (Fenalco) propuso a la ciuda¬ 
dana abstenerse de pagar impuestos 
municipales mientras no se resolviese la 
crisis, y adelantar una campaña para 
salvar a la ciudad (C. II, 5). 

Los concejales coalicionistas, en car¬ 
ta abierta a sus colegas opuestos, les 
invitaban a buscar soluciones concretas, 
bu fórmula era nombrar una delegación 
«que nos de un personal idóneo para 
desempeñar los puestos administrati¬ 
vos», y la repartición de estos debería 
hacerse conforme a los postulados de la 
unión nacional (C. II, 6). 

Otra fórmula presentaron días des¬ 
pués los concejales Jorge Villa Moreno, 
liberal, e Ignacio Mesa Salazar, conser¬ 
vador, que acogieron los liberales direc- 
toristas: los empleados elegidos el 25 de 
enero presentarían renuncia de sus nom¬ 
bramientos, y se daría la personería, la 
tesorería y la fiscalización escolar al li¬ 
beralismo y la interventoría de hacienda 
al conservatismo (T. II, 11). 

El gobernador, Dr. Fernando Gómez 
Martínez, invitó a los directorios de 

ambos partidos a una conferencia para 
buscar la solución a la crisis, pero el di¬ 
rectorio conservador condicionó su asis¬ 
tencia «siempre que por parte del libe¬ 
ralismo no concurran elementos sindi¬ 
cados por delitos consumados en el 9 
de abril», mientras el liberal se solidari¬ 
zaba en su respuesta con las actuaciones 
de los vetados. El gobernador canceló 
la invitación «por considerar que el am¬ 
biente no es aún adecuado para la men¬ 
cionada conferencia» (T. II, 7; C. 
II, 8). 

Pero no desistió de su empeño el Dr. 
Gómez Martínez. El 10 de febrero citó 
a los ediles para una conferencia en su 
despacho. Después de largas horas de 
difícil deliberación se llegó a un acuer¬ 
do, y fueron escogidos los siguientes 
nombres para cargos municipales: per- 
sonero, Carlos M^ Londoño, conserva¬ 
dor, y los liberales Francisco Luis Arias, 
Rafael Montoya M. y Jorge Gómez, pa¬ 
ra los demás puestos (C. II, 11). 

POLITICA CONSERVADORA 

Convenciones 

Cartagena vio el 29 de enero una 
numerosa concentración conservadora 
en la plaza de la Proclamación con mo¬ 
tivo de la reunión de la convención de¬ 
partamental. Hacía 18 años que el con¬ 
servatismo no salía a las plazas públi¬ 
cas en la capital de Bolívar. Se eligió 
en la convención un nuevo directorio 
regional y fue aclamado el ex-goberna- 
dor José Gabriel de la Vega como jefe 
único del partido en el departamento 
(S. I, 31; C. I, 31). 

En el Teatro Municipal de Bogotá 
se reunió, el 9 de febrero, la convención 
conservadora de Cundinamarca. Fue 
elegido en ella un nuevo directorio de¬ 
partamental. Entre las proposiciones 
aprobadas hubo una de censura al go¬ 
bernador Pedro Cruz, cuyos «antece¬ 
dentes políticos y sectarismo. . . y de 
muchos de sus colaboradores liberales, 
son los menos indicados para implan¬ 
tar en Cundinamarca un clima de ar¬ 
monía y tolerancia» (S. II, 11). 
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En Cali se instaló solemnemente la 
convención de juventudes conservadoras, 
con delegaciones de los municipios del 
Valle y Caldas. Entre los asistentes es¬ 
taban los Dres. Joaquín Estrada Mon- 
salve, Gilberto Alzate Av^ftdaño y Jai¬ 
me Lozano Henao, quienes sufrieron un 
doloroso accidente al visitar el ingenio 
de Riopaila. La avioneta en que iban 
se estrelló al aterrizar. Pereció su dueño 
y piloto, Dr. Belisario Caicedo, y que¬ 
daron heridos los Dres. Alzate Avenda- 
ño y Lozano Henao, aunque no de gra¬ 
vedad (S. II, 14). 

Manifestación en Bogotá 

Para rectificar las acusaciones lanza¬ 
das por los oradores liberales en la ma¬ 
nifestación de su partido del 7 de fe¬ 
brero, tres parlamentarios conservado¬ 
res, los Dres. Juan Uribe Cualla, Jorge 
Leiva y Augusto Ramírez Moreno ha¬ 
blaron en el Teatro Municipal de Bo¬ 
gotá, ante una nutrida concurrencia. Los 
discursos fueron trasmitidos por la Voz 
de Colombia. Terminado el acto la mul¬ 
titud se dirigió a la plaza de Bolívar y 
escuchó allí las arengas de los Dres. 
Alvaro Gómez Hurtado, Horacio Ca- 
macho Arango y Alberto Niño H. Gru¬ 
pos de liberales intentaron sabotear la 
manifestación pero fueron impedidos 
por la policía militar. 

POLITICA LIBERAL 

Un telegrama 

Publicó El Tien.po (I, 31), a título 
informativo, un telegrama, fechado en 
Villavicencio, que decía así: «Permíto- 
me informarles que el doctor Jorge Uri¬ 
be Márquez y su comitiva han venido 
a esta intendencia a hacer campaña di- 
visionista, excitando al pueblo liberal 
a votar en las próximas elecciones pre¬ 
sidenciales por un liberal de izquierda 
y apostrofando a los ministros, especial¬ 
mente al doctor Darío Echandía. Ser¬ 
vidor, Edmundo Flórez». 

No fue del agrado del Dr. Jorge Uribe 
Márquez esta publicación, y en Jorna¬ 
da arremetió contra «los escritores ama¬ 
rillos que creen que al pueblo lo pue¬ 

den dirigir desde los bufetes» y lo lla¬ 
man a él divisionista «porque no dor¬ 
mimos la siesta que ellos duermen có¬ 
modamente, mientras nosotros desafia¬ 
mos la intransigencia de los reacciona¬ 
rios». 

Junta de ex-ministros 
y de parlamentarios 

Convocados por el Dr. Carlos Lleras 
Restrepo, de la dirección nacional del 
liberalismo, se reunieron en el capito¬ 
lio los exministros liberales, en número 
de 25, con el fin de lograr la unifica¬ 
ción del partido frente a las próximas 
elecciones. En las conclusiones redacta¬ 
das los concurrentes aprueban y res¬ 
paldan las orientaciones de la dirección 
nacional del partido. Pero esta junta 
fue descalificada por el comando de iz¬ 
quierda. Darío Samper escribía en Jor¬ 
nada: «Si la dirección liberal no se cree 
con suficiente respaldo, o autoridad, o 
prestigio, acuda a los estatutos vigen¬ 
tes y convoque al partido a una conven¬ 
ción extraordinaria. Si encuentra difi¬ 
cultades para la política de unión, bus¬ 
que el plebiscito popular. Pero no nos 
venga con la camarilla, el conventículo, 
la reunión de notables y parlamentarios, 
que en la actualidad, nada representan». 

Igualmente se muestran los izquier¬ 
distas opuestos a la junta de parlamen¬ 
tarios, convocada, para el 22 del pre¬ 
sente, por la dirección nacional. En re¬ 
solución firmada por todo el comando 
se resuelve «exigir a los parlamentarios 
de la mayoría liberal la no asistencia 
a la reunión proyectada y declarar que 
no aceptarán las decisiones que ella 
adopte». En los considerandos se dice 
que como los parlamentarios han con¬ 
cluido prácticamente su mandato, ya 
no poseen el respaldo del pueblo, y que 
su labor legislativa de 1948 no coinci¬ 
dió con los programas de Gaitán. 

Por encontrarse «en pleno desacuer¬ 
do» con estas actuaciones de los coman¬ 
dos presentó renuncia de su cargo, en 
la dirección del liberalismo, el Dr. Fran¬ 
cisco José Chaux. Los comandos, dice, 
«están produciendo en el país, a pesar 



La Telad® lo» Kilo» perfecta» 



de las palabras que en contrario se pro¬ 
nuncian o se escriben, una sensación di- 
visionista de nuestra colectividad» (T. 
L. II, 15). 

Manifestación liberal 

Con gran actividad venían preparan¬ 
do los jefes liberales la manifestación 
que se tendría el 7 de febrero en Bo¬ 
gotá. Le precedieron, en los días ante¬ 
riores, varias concentraciones en los ba¬ 
rrios obreros. El 7 por la tarde, des¬ 
pués de un desfile por la carrera 7*, en 
el que participaron numerosos vehícu¬ 
los, se congregaron en la Plaza de Bolí¬ 
var 150.000 personas, según cálculos de 
la prensa del mismo partido. Los discur¬ 
sos, que se prolongaron hasta las nueve 
de la noche, estuvieron a cargo de los 
Dres. Francisco J. Chaux, Carlos Lle¬ 
ras Restrepo, Jorge Uribe Márquez y 
Darío Samper. Para El Tiempo (II, 9) 
fue «el más hermoso espectáculo demo¬ 
crático que jamás vieran sus ojos (de 
Bogotá) a lo largo de su historia»; pa¬ 
ra El Liberal (II, 9) «un veto categó¬ 
rico a la forma como el conservatismo 
está administrando a la Nación». 

Los conservadores encontraron el to¬ 
no de los discursos agresivo e insultante 
contra el gobierno, y vieron en ello una 
prueba de que el liberalismo no acata, 
no respalda la unión nacional (S. II, 
8; C. II, 9). En su discurso decía Da¬ 
río Samper: 

El pueblo no quiere que gobierne la «cama¬ 
rilla de sangre y fuego». El pueblo no quiere 
más ineptitud, derroche y barbarie. El pue¬ 
blo no permitirá que los autores intelectua¬ 
les del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán 
avergüencen a la Nación. Que lo sepan y lo 
oigan, desde esta plaza los notificamos. Vos¬ 
otros los destructores da la Patria, vosotros 
los que habéis cubierto de sangre y de luto 
el suelo de la República, vosotros los que 
sembrasteis el odio y la guerra y pusisteis 
la espada entre los colombianos; vosotros 
no podéis dirigir a Colombia hacia la paz, el 
orden y la justicia, porque estáis señalados 
para -siempre por la historia con el índice 

acusador que os condena y reprueba. Habéis 
destruido a Colombia en tres años. Toda la 
fábrica de la República, levantada a través 
de décadas de esfuerzo ha sido arrasada por 
vosotros. El balance de vuestro régimen es 
éste: sangre y miseria! (T. II, 8). 

Como los discursos fueron trasmitidos 
por la emisora Ondas Bogotanas, el di¬ 
rectorio departamental conservador, ba¬ 
sándose en la nueva ley sobre radiodi¬ 
fusión, exigió de dicha emisora la tras¬ 
misión gratuita, a la misma hora, de las 
rectificaciones y aclaraciones que for¬ 
mularían a los discursos varios orado¬ 
res (S. II, 10). Ondas Bogotanas nada 
respondieron, en el plazo fijado por 
la ley, por lo cual el directorio ha pedi¬ 
do al ministerio que se le apliquen las 
sanciones correspondientes. Las recti¬ 
ficaciones se hicieron en el Teatro Mu¬ 
nicipal y fueron radiodifundidas por la 
Voz de Colombia, como escribimos 
antes. 

La delimitación necesaria 

Así tituló El Espectador un editorial 
en que pedía la unión del partido, «de 
todo el partido liberal, pero, desde lué- 
go, solamente del partido liberal». 

Conviene recordar —prosigue— a los can¬ 
didatos que eventualmente quieran lanzarse 
al debate amparándose bajo el título de li¬ 
berales, aunque con ciertos aditamentos dis¬ 
tintivos, que no harán sino luchar estéril¬ 
mente, realizar un inútil esfuerzo, perder 
lastimosamente el tiempo, porque está vigen¬ 
te la ley de acuerdo con la cual los sufra¬ 
gios que los favorecieran, al no alcanzar al 
cuociente, como sería el caso de la inmensa 
mayoría de las planchas no oficiales, se acu¬ 
mularían a la inscrita por la auténtica, legí¬ 
tima y única directiva del liberalismo. 

Los socialistas, comunistas y miembros 
de cualquier otro partido gozan de los 
mismos derechos que todos los ciudada¬ 
nos y pueden aspirar a curules en la cáma¬ 
ra de representantes, en las asambleas y en 
los cabildos. Si creen contar con efectivos 
electorales suficientes, están en libertad de 
participar en las elecciones de junio y de¬ 
ben hacerlo. 

ANTIPALUDICO BEBE, antianémico poderoso (J. G. B.) ' 
- ——-— -- ... i 
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III - ECONOMICA 
Situación general 

El gerente de la Bolsa de Bogotá, don 
Luis Tamayo, ve las perspectivas eco¬ 
nómicas de este año bastante lisonjeras: 

El primer semestre de 1949 comienza con 
perspectivas más claras. Consolidada la nor¬ 
malidad política, buena parte de las disponi¬ 
bilidades en efectivo que no encuentran en 
estos momentos aplicación más reproducti¬ 
va a causa de la crisis de divisas extranjeras 
para adquirir en el exterior maquinaria, 
equipos industriales y mercaderías de im¬ 
portación, pueden polarizarse en un futuro 
inmediato sobre el mercado de los valores 
que se cotizan en la Bolsa, cuya rentabili¬ 
dad es hoy por lo demás halagadora. 

Lo anterior hace pensar que, habiendo 
quedado definida la política económica del 
gobierno, la que traerá como consecuencia 
que el medio circulante continúe en aumento 
—el 31 de diciembre de 1947 los billetes en 
circulación valían $ 297 924.236,50 y el 31 
de diciembre de 1948 habían subido a la 
cantidad de $ 361.827.394— y si el precio del 
café logra mantenerse en los actuales nive¬ 
les, es posible confiar con grandes posibili¬ 
dades de acierto, en que el año de 1949 verá 
cómo se acentúa el ascenso de las indus¬ 
trias y el desarrollo del comercio y de la 
producción agrícola todo lo cual ha de re¬ 

fluir forzosamente en beneficio de las accio¬ 
nes inscritas en la Bolsa (T. I. 29). 

Bolsa 

Sin embargo en la Bolsa se ha sentido 
una notable baja en los valores de va¬ 
rias acciones. Sus causas se atribuyen a 
la baja que han sufrido en los Estados 
Unidos los precios de los valores y ar¬ 
tículos, y al anuncio de nuevas emisio¬ 
nes de acciones de parte de las empre¬ 
sas; otros buscan el motivo de esta cri¬ 
sis bursátil en la inquietud económica 
internacional. Según el Dr. Hernán Ja- 
ramillo Ocampo, secretario económico 
de la presidencia, la baja «se debe inter¬ 
pretar como un puro reajuste de precios 
y que no constituye un indicio seguro de 
deflación» (S. II, 11). 

Costo de la vida 

Según datos de la Contraloría general 
los productos vegetales, como cereales, 
granos, frutas, etc. han tenido una baja 
de precios. El costo de la vida obrera 
ha bajado asimismo por razón de los 

alimentos a pesar de haberse registrado 
un alza en el costo de la vivienda, luz y 
vestido. En cambio la clase media con¬ 
tinúa resentida de alza en el costo gene¬ 
ral de la vida, debido al mayor precio 
de los arrendamientos, vestido, y otros. 

Fuertes sanciones estableció el Dr. 
Alfredo Rivera Valderrama, jefe de la 
oficina nacional de precios, contra los 
industriales y comerciantes que violen 
los precios máximos fijados por la ley. 
Estas sanciones son, además de las esta¬ 
blecidas anteriormente, la negación de 
licencias de importación y la suspensión 
de la venta de artículos (T. II, 5). 

Impuesto sobre la renta 

La jefatura de rentas e impuestos na¬ 
cionales ha suministrado los siguientes 
datos: las declaraciones de renta reci¬ 
bidas en 1947 sumaron 229.935; en 
1948 ascendieron a 306.789; lo que da 
un aumento de 78.854. El impuesto li¬ 
quidado en 1947 fue de $ 106.557.647,11 
y en 1948, $ 125.186.622,87, lo que re¬ 
presenta un aumento de $ 18.628.975,76 
(T. I, 25). 

Encaje legal bancario 

Por medio de un decreto, expedido en 
8 de febrero, permite el ejecutivo bajar 
el encaje legal bancario hasta el 25 % 
del total de los billetes en circulación y 
de los depósitos exigióles a la vista o 
antes de 30 días vista. La Junta direc¬ 
tiva del Banco de la República queda 
facultada para fijar el encaje legal de 
las demás instituciones bancarias que 
funcionan en el país; este encaje con¬ 
sistirá en depósitos disponibles, sin in¬ 
terés, constituidos en el Banco de la 
República, y que pueden estar repre¬ 
sentados hasta en un 20% en billetes 
nacionales o en monedas de plata. 

Importaciones 

La Junta directiva del control de 
cambios elaboró una nueva clasificación 
de grupos de importación, que fue auto¬ 
rizada por decreto presidencial el 29 de 
enero. Según la clasificación anterior 
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los 1285 artículos allí enumerados se 
repartían en tres grupos:* 529 en el 
primero, 324 en el segundo y en el ter¬ 
cero 432. En la nueva aumentan en 22 
los artículos del primer grupo, y en 
120 los del tercero, con la consiguiente 
disminución del segundo. Así por ejem¬ 
plo, los automóviles pasan del segundo 
al tercer grupo, mientras los autobuses 
y camiones quedan en el primero; el 
cigarrillo extranjero, los licores y vinos 
van al tercero, y en cambio los elemen¬ 
tos de deporte son trasladados al pri¬ 
mero (Sem. II, 12). 

Según declaraciones del ministro de 
hacienda los artículos clasificados en 
el tercer grupo serían muy difíciles de 
importar. Con este decreto, comentaba 
El Tiempp (II, 1) «se abre una época 
de penitencia, en la cual debemos pri¬ 
varnos de satisfacciones que antes nos 
parecieron normales y aún fáciles». 

No faltaron los descontentos. El Co¬ 
lombiano (II, 3) hacía observar: 

Las censuras que ahora se hacen a la re¬ 
clasificación de los grupos de importación, 
obedecen a motivos simplistas, a notorias 
tergiversaciones de la realidad nacional. Por¬ 
que como lo han reconocido los más eminen¬ 
tes economistas y financistas de la época 
actual, los países tienen que defender su 
moneda y su economía mediante una serie 
de controles que van más allá de las tarifas 
aduaneras, y de los cuales el sistema de 
agrupar la importación de acuerdo con las 
necesidades nacionales, es uno de los más 

lícitos y eficaces. 

El gobierno no ha tenido otro interés que 
favorecer a la población colombiana, a las 
clases trabajadoras. Al hacerlo, sabía que 
era preciso herir susceptibilidades y provocar 
una fuerte reacción en algunos sectores pri¬ 
vilegiados. Pero el interés general tenía que 
primar sobre el particular. 

Entre los que se pronunciaron en con¬ 
tra de este decreto se cuenta la Federa¬ 
ción nacional de comerciantes que lo 
acusa de desconocer la realidad de nues¬ 
tro comercio exterior y de nuestras nece¬ 
sidades de consumo, y que obligará a un 
fuerte grupo de comerciantes a cerrar 
sus establecimientos (T. II, 4). Una 
comisión de la Federación visitó al Pre¬ 
sidente de la República para manifes¬ 
tarle la no satisfacción del comercio con 

las clasificaciones establecidas. El Pre¬ 
sidente declaró que la junta de control 
era independiente, pero que estudiaría, 
junto con el ministro de hacienda, el 
problema, pues creía necesario permitir 
la importación de algunos de los artícu¬ 
los del tercer grupo, en vista de las ne¬ 
cesidades fiscales del Estado (T. II, 15). 

Un nuevo decreto de la junta, del l(? 
de febrero, declaraba no estar sujetos al 
sistema de cupos básicos y se concede¬ 
ría licencia de importación a cualquiera 
persona que lo solicitase varios artícu¬ 
los, como herramientas, alambre, clavos, 
libros científicos, técnicos, de historia, 
literatura clásica y enseñanza. Para ob¬ 
tener la licencia se debería depositar 
una suma igual al 20% del valor de la 
importación (T. II, 4). Tampoco es^ 
tán sujetos al sistema de cupos los ar¬ 
tículos clasificados en el primer gru¬ 
po y las drogas (S. I, 27; C. II, 9). 

Un grave problema ha creado a los 
departamentos el decreto que clasifica 
las importaciones al colocar en el pri¬ 
mer grupo el tabaco rubio. Si las fá¬ 
bricas importan este tabaco en grandes 
cantidades para elaborar sus cigarrillos, 
los departamentos no podrán cobrarles 
impuesto por prohibirlo el tratado co¬ 
mercial con los Estados Unidos, y de 
esta forma padecerían grave quebranto 
las rentas departamentales. Caldas ha 
llamado la atención sobre este punto, y 
se proyecta una conferencia de secreta¬ 
rios de hacienda departamentales a fin 
de acordar una acción conjunta (La Par 

tria, II, 10). 

Certificados de cambio 

Una resolución del 25 de enero de la 
oficina de control de cambios reglamen¬ 
ta el uso de los certificados de cambio 
y los giros al exterior por concepto de 
empleados técnicos de nacionalidad ex¬ 
tranjera que prestan sus servicios .en 
Colombia y de colombianos que viajan 
al exterior en especialización técnica, de 
pasajes y equipajes, para empresas mi¬ 
neras de capital extranjero., películas, 
estudiantes, diplomáticos, residentes, etc. 

. (S. I, 27). 
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INDUSTRIAS 

Materias primas 

Las empresas industriales quedaron 
obligadas, por decreto del ejecutivo del 
4 de febrero, a consumir las materias 
primas que se producen en el país, hasta 
la concurrencia de sus necesidades y a 
los precios fijados por el gobierno (S. 
II, 5). 

Llantas 

Un estudio hecho en Medellín y aco¬ 
gido por Fenalco habla de la reaparición 
de la bolsa negra en el mercado de llan¬ 
tas, motivada por la escasez de estas. 

Paz de Río 

En un informe suministrado por el 
ministro de comercio, Dr. José del C. 
Mesa Machuca, se presentan los estudios 
realizados por la casa Koppers Compa- 
ny Inc. referentes a la empresa siderúr¬ 
gica de Paz de Río. Las conclusiones 
más importantes son las siguientes: 
1) La instalación de la Siderúrgica des¬ 
de el. punto de vista mercantil es un 
negocio de los más halagüeños rendí- * 
mientos para cualquier inversionista. 
En el primer año de explotación queda 
un margen de más de once millones de 
utilidad neta; 2) la situación, calidad 
y volumen de los yacimientos de hierro, 
carbón y caliza son excelentes, lo mismo 
que suficiente abastecimiento de agua; 
3) la existencia del mineral de hierro 
estudiado, para una explotación de 700 
toneladas diarias, abastecerá la planta 
por un período no menor de 80 años; 
4) la existencia de carbón, dentro de 
una zona de 100 kilómetros, alcanza a 
un mill6n.de toneladas; 5) los depósi¬ 
tos de caliza, dentro de una zona apro¬ 
vechable, son «ilimitados»; ó; el agua 
es abundante; se podría además utili¬ 
zar el río Gámeza y la laguna de Tota; 
7) el estudio de los mercados de consu¬ 
mo garantiza la absorción de los diver¬ 
sos productos manufacturados y semi- 
facturados propuestos; 8) los gastos 
calculados de explotación permiten con¬ 
cluir que los precios de los productos 
serán inferiores a los actuales del país, 
y dejarán utilidades suficientes; 9) des¬ 

de el punto de vista laboral y teniendo 
én cuenta la bondad del clima que no 
excede de 20 grados, el obrero colom¬ 
biano encuentra en Paz de Río la ma¬ 
nera de. resolver su standard de vida 
con un jornal promedio de dos mil pe¬ 
sos anuales (T. S. I, 28). 

Textiles 

Como resultado de una conferencia 
tenida entre el ministro de agricultura, 
Dr. Pedro Castro Monsalvo, y los re¬ 
presentantes de las fábricas de paño; se 
acordó la constitución de un fondo de 
fomento lanar de dos millones y medio de 
pesos, que será aportado por los indus¬ 
triales en cuotas anuales -de $ 500.000. 

La Compañía colombiana de tejidos, 
en informe a los accionistas, hizo saber 
que ha puesto en producción gran par¬ 
te de los ensanches planeados en las 
fábricas. Una de las empresas filiales, 
Sedeco, ha montado un nuevo equipo de 
hilandería, y la planta de rayón inicia¬ 
rá, su producción próximamente (S. II, 
7). La Fábrica de Hilados y Tejidos de 
El Hato S. A. (Fabricato), obtuvo utili¬ 
dades líquidas por valor de $ 5.162.147, 
en los últimos seis meses del año pa¬ 
sado, según se anticipa en los círcu¬ 
los bursátiles. El balance se considera 
como el más brillante de toda su histo¬ 
ria, pues en el ejercicio inmediatamente 
anterior las utilidades alcanzaron a 
$ 3.971.780, lo que acusa un aumento 
en el último ejercicio de 1948 de casi el 
treinta por ciento sobre las ganancias 
anteriores. 

Fabricato obtuvo una ganancia líqui¬ 
da de mas de cinco millones de pesos, 
después de haber separado $ 3.010.000 
para cubrir -toda clase de impuestos. 

Conocidos los resultados económicos 
de tal vigencia, los papeles de la empre¬ 
sa subieron automáticamente en un peso. 

«*■ 

TRASPORTES 

Sociedad costanera del Pacífico 

La asamblea de Nariño ha autorizado 
al gobernador del departamento para 
que, en asocio con los departamentos 
de Cauca, Valle y Chocó, constituya la 
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Sociedad de navegación costanera del 
Pacífico, la que tendrá su sede en Bue¬ 
naventura. El capital suscrito y pagado 
será de cien mil pesos (S. II, 10). 

El río Magdalena 

La sequía y los conflictos sindicales 
han causado la ruina del río Magda¬ 
lena como vía de trasporte. En un co¬ 
mentado editorial de El Tiempo (I, 27) 
el Dr. Roberto García Peña, atribuía 
la situación «a la absoluta indiferencia 
del gobierno por la suerte de la vía ñu- 
vial». El director de navegación, José 
Manuel Gordillo, respondió a los car¬ 
gos hechos al ministerio de obras pú¬ 
blicas en dicho editorial. «Es insoporta¬ 
ble injusticia /•—escribía— el querer car¬ 
gar sobre el gobierno la responsabilidad 
total por la situación que afronta el río 
Magdalena»; los presupuestos aproba¬ 
dos por el congreso para las obras del 
río han sido insuficientes; existen pro¬ 
blemas de otra índole que afectan la na¬ 
vegación fluvial como la desforestación 
tratada muy a la ligera por el editoria- 
lista; la sección llamada Limpia del río 
jamás ha sido suspendida; con el objeto 
de solucionar el grave problema de Puer¬ 
to Wilches, que ha quedado alejado del 
río, se ha hecho trasladar la draga 
Eduardo Santos a dicho puerto. 

Refiriéndose al mismo 'editorial, el 
Dr. Luis López de Guevara, declaró en 
El Siglo (I, 30) que el verdadero mo¬ 
tivo de la ruina del río, que obligó a las 
empresas industriales a liquidarse, es 
«la guerra agresiva y cruel de los lla¬ 
mados dirigentes obreros... que lleva¬ 
ron a cabo, en todo lo largo de nuestro 
río, una delicuescente agitación por la 
lucha de clases». 

En una conferencia leída en el Club 
Rotario de Barranquilla analizó el Dr. 
Emilio Montoya Gaviria, ex-administra- 
dor del Terminal, los problemas del 
Magdalena. Barranquilla, manifestó, ha 
perdido su carácter de primer puerto 
marítimo de Colombia. En 1948 los to¬ 
tales de mercancías reconocidos en Ba¬ 
rranquilla fueron de $ 30.289.158,00; 
en cambio en Buenaventura subieron a 
$ 33.528.609,30. Basándose en un in¬ 

forme de la comisión tercera del sena¬ 
do señala estas causas del encarecimien¬ 
to actual de la vía: 

Ni el gobierno nacional, ni las empresas 
de navegación, ni los obreros, estudiaron un 
plan de explotación económica del trasporte 
fluvial. Al contrario: se descuidó la con¬ 
servación del canal; se desmejoró el ser¬ 
vicio; se aumentaron las tarifas y se descui¬ 
daron los cargamentos. No puede negarse 
que las empresas de navegación no aplicaron 
parte alguna de sus utilidades a modernizar 
sus equipos; ni tampoco puede negarse que 
el personal empleado a bordo de los bu¬ 
ques y en los puertos obtiene jornales y 
prestaciones sociales muy superiores a los 
que devengan obreros de otras industrias. 
Y que, especialmente en los puertos, se em¬ 
plea un número excesivo de cargadores que 
operan con terrible lentitud, en vez de usar 
equipos mecánicos» (La Prensa II, 13). 

El alcalde de Barranquilla, Luis Car¬ 
los Galofre, convocó el 31 de enero una 
reunión en el local de la Sociedad de 
mejoras, con el objeto de estudiar los 
problemas del río y constituir una Junta 
central del movimiento. A la reunión 
concurrieron representantes de todas las 
fuerzas vivas de la ciudad (La Prensa, 
II, 1). Una grandiosa manifestación tuvo 
lugar el 11 de febrero en Barranquilla 
en pro del río Magdalena. El goberna- 

-dor, Dr. Alejo Solano Manotas, acom¬ 
pañado del señor obispo de la diócesis, 
monseñor Jesús Castro Martínez, y del 
alcalde de la ciudad, recibió a los ma¬ 
nifestantes en el edificio Palma y les 
dirigió la palabra, después de escuchar 
a los numerosos oradores de la manifes¬ 
tación (S. T. C. II, 12). 

El ministro de obras públicas, Dr. 
Luis Ignacio Andrade, en mensaje al 
Dr. Rafael Obregón, presidente de la 
Junta del puerto, especifica las labores 
que está ejecutando el gobierno en pro 
del Magdalena: se ha logrado financiar 
la construcción de los espolones en el 
tajamar oriental de Bocas de Ceniza y 
de una draga marina; se ha solicitado 
la maquinaria necesaria para la obra 
de la regularización del río; se está con¬ 
tratando a un técnico extranjero, espe¬ 
cialista en estas materias, para los es¬ 
tudios de esta regularización; se han 
atendido los justos reclamos de los na- 
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vieros tendientes a disminuir la tripu¬ 
lación de los barcos y el costo del car¬ 
gue y descargue; se proyecta crear una 
policía fluvial y portuaria que proteja 
la carga contra los saqueos, y se llevará 
al consejo de ministros el proyecto de 
la constitución de un consejo adminis¬ 
trativo del río (S. II, 10). 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Tabaco 

Un contrato celebrado entre el gobier¬ 
no nacional y la Compañía Colombiana 
de Tabaco autoriza a ésta para elevar el 
precio de los cigarrillos hasta $ 0,25 
por cajetilla. La Compañía se compro¬ 
mete en cambio a pagar al cultivador 
de la planta un precio superior al actual 
en un 25%; el gobierno queda también 
autorizado para nombrar los clasifica¬ 
dores de la hoja. Además pagará la Com¬ 
pañía $ 0,04 por kilo de tabaco que con¬ 
suma en la elaboración de sus produc¬ 
tos, como aporte para el fondo de fo¬ 
mento tabacalero, aporte que equivale 
aproximadamente a $ 500.000 anuales. 

Vid 

El gobierno nacional ha creado el 
premio «Presidente de la República» 
para los cultivadores de la vid. Se adju¬ 
dicará en una exposición que se cele¬ 
brará en Cali (T. II, 1). 

IV - SOCIAL 
VIDA CATOLICA 

El Congreso eucarístico 
bolivariano de Cali 

Como en nuestro próximo número se 
publicará una amplia reseña sobre este 
magno acontecimiento religioso, nos con¬ 
tentaremos con sintetizar aquí sus prin¬ 
cipales hechos. 

El Congreso se inició con la asisten¬ 
cia de 60 prelados y numerosos pere¬ 
grinos venidos de las seis repúblicas 
bolivarianas, y presidido por el emi¬ 
nentísimo cardenal Clemente Mícara, 
legado pontificio. La inauguración tu¬ 
vo lugar en el campo eucarístico, a 
las seis de la tarde. Después de la 
lectura de las bulas que acreditaban 

Panela 

Se estima en 10.000 toneladas la su¬ 
perproducción de panela. Se proyecta 
exportar 5.000 de estas toneladas a Ve¬ 
nezuela, y utilizar las restantes en la 
ampliación de la industria de alcohol. 

La fiebre aftosa 

Aunque la fiebre aftosa no se ha pre¬ 
sentado en Colombia, el gobierno está 
tomando serias medidas para impedir su 
introducción, que arruinaría la industria 
ganadera. En la actualidad la ganadería 
ocupa un puesto destacado en la econo¬ 
mía nacional, y el valor del ganado va¬ 
cuno existente en la nación pasa de dos 
mil millones de pesos. 

La introducción clandestina a la fin¬ 
ca de Vistahermosa, en el municipio de 
Mosquera (Cundinamarca), de un se¬ 
mental de casta procedente de Portu¬ 
gal, donde existe la fiebre aftosa, obli¬ 
gó al gobierno a declarar en cuarentena 
varias fincas del municipio de Mosque¬ 
ra hasta tanto que los veterinarios ofi¬ 
ciales comprueben que no se ha infiltra¬ 
do ningún microbio. El toro clandesti¬ 
no fue fusilado por el ejército y se ade¬ 
lanta una investigación sobre su intro¬ 
ducción (T. II, 13, 14; S. II, 13). 

Y RELIGIOSA 
al cardenal como legado a latere de Su 
Santidad Pío XII, monseñor Julio Cai- 
cedo Téllez, obispo de Cali, dio la bien¬ 
venida al representante del Papa. En 
seguida, en una elocuente oración, de¬ 
mostró la primacía de Roma y la cato¬ 
licidad de nuestra patria el canciller de 
Colombia, Dr. Eduardo Zuleta Angel. 
Cerró la ceremonia el discurso del carde¬ 
nal legado sobre la Eucaristía. 

Al día siguiente, «el día blanco», 
27.000 niños se acercaron a recibir la 
comunión en la misa oficiada por el ex¬ 
celentísimo señor arzobispo de Quito, 
Carlos María de la Torre. Por la tarde 
un grandioso homenaje al Libertador, 
Simón Bolívar, en el Paseo que lleva 
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su nombre. Llevaron la palabra el pres¬ 
bítero Alfonso Zawadzky y el Dr. J. M. 
Núñez Ponte, destacado intelectual vene¬ 
zolano. El 28 fue dedicado a las mujeres. 
Celebró en el Templete el arzobispo de 
Caracas, Mons. Lucas Guillermo Casti¬ 
llo. En este mismo día hizo su entrada 
en Cali, entre las aclamaciones de la 
multitud, el presidente de la república, 
Dr. Mariano Ospina Pérez. Por la no¬ 
che un concierto de gala de la orquesta 
sinfónica de Cali, dirigida por el maes¬ 
tro Antonio Valencia, en honor de 
los ilustres huéspedes. 

A los hombres se consagró el día sá¬ 
bado. Ofició el excelentísimo señor Leo¬ 
nardo José Rodríguez, arzobispo de Are¬ 
quipa. Las fuerzas armadas de la na¬ 
ción, encabezadas por el señor Presiden¬ 
te de la República y sus altos jefes, 
recibieron la sagrada comunión. El gran¬ 
dioso desfile de antorchas de esa noche, 
«la noche milagrosa», en el que par¬ 
ticiparon más de 120.000 hombres, fue 
uno de los espectáculos más emocionan¬ 
tes. Le siguió la misa a media noche, 
oficiada por el arzobispo de Panamá, 
monseñor Francisco Beckmann, y la co¬ 
munión de cerca de cien mil hombres. 

La clausura se llevó a cabo el domin¬ 
go, 30. Misa pontifical en el templete 
oficiada por el eminentísimo cardenal 
Clemente Mícara y sermón del arzobis¬ 
po de Quito. Terminada la misa, todas 
las radiodifusoras del país, en cadena 
con lá Radio Nacional, trasmitieron el 
mensaje de Su Santidad Pío XII al con¬ 
greso. El acto cumbre fue la procesión 
de clausura a las cuatro de la tarde. La 
lujosa carroza en que iba el Santísimo 
Sacramento llevado por el cardenal le¬ 
gado, recorrió el campo eucarístico pre¬ 
cedida por más de 1.500 sacerdotes, 63 
prelados y las autoridades civiles de la 
república y del departamento encabe¬ 
zados por el señor Presidente. Antes de 
impartirse la bendición habló el Dr. 
Ospina Pérez «en su carácter de presi¬ 
dente de una república cristiana» y ter¬ 
minó su bella oración renovando ante 
el Santísimo la consagración de Colom¬ 
bia al Sagrado Corazón de Jesús. 

Señor y Dios Nuestro. Os reitero en est* 
día el testimonio de fidelidad de esta repú¬ 
blica a Vuestro nombre y a vuestros man¬ 
datos. Deseo que el homenaje que hoy os 
rendimos, en fraterna unión con los prela¬ 
dos y peregrinos de otras naciones leales a 
vuestro imperio, tenga un triple significado: 
que sea un acto de fe, que proclame ante la 
faz del mundo la consagración de nuestra 
nación a vuestro Corazón Divino, que sea 
un acto de adoración que exprese el reco¬ 
nocimiento de vuestra soberanía sobre los 
pueblos y de vuestra pacífica monarquía so¬ 
bre los corazones y que sea un acto de expia¬ 
ción que, al satisfacer a vuestra justicia 
por las ofensas recibidas atraiga sobre Co¬ 
lombia el torrente de vuestras misericordias 
celestiales. 

Manifestación de protesta 

En la ciudad de Medellín los cató¬ 
licos organizaron una gran manifesta¬ 
ción de protesta por la prisión del car¬ 
denal José Mindszenty, víctima del go¬ 
bierno comunista de Hungría. Hablaron 
a la multitud el señor arzobispo de Me¬ 
dellín, Joaquín García Benítez y el go¬ 
bernador del departamento Dr. Fernan¬ 
do Gómez Martínez. 

Yo —dijo este último— que me precio de 
ser católico y tengo el honor de ser y de 
llamarme gobernante católico, anuncio que 
procederé a informar al Sumo Pontífice de 
esta espléndida manifestación de fe católica, 
de adhesión a la Santa Sede y de solidaridad 
cristiana con el cardenal de Hungría. Yo le 
diré que el pueblo católico de Antioquia se 
ha unido a su dolor en esta hora de angustia 
para la Iglesia (C. II, 11). 

Nuevo prelado 

El R. P. Martín Elorza, delegado de 
los Pasionistas para Colombia y Perú, 
ha sido nombrado Prefecto apostólico de 
la nueva prefectura de Moyabamba, en 
la república del Perú. 

Ilustre huésped 

Visita a Colombia el R. P. Fray Pa¬ 
cífico María Perantoni, general de la 
Orden franciscana. Fue uno de los asis¬ 
tentes al Congreso eucarístico de Cali. 

Coeducación 

La asamblea de Santander aprobó 
una ordenanza que establece el sistema 
de coeducación en el colegio oficial de 
Santander de Bucaramanga. El señor 
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obispo de la diócesis, monseñor Rafael 
Afanador y Cadena, por decreto del 10 
de enero prohibió a los católicos matri¬ 
cular a sus hijas en dicho plantel, so 
pena de no poder recibir los sacramen¬ 
tos. La medida de la asamblea, como 
lo demuestra una encuesta hecha por 
él diario El Deber (I, 19) ha sido mal 
acogida por destacados elementos de la 
sociedad bumanguesa. 

SOCIAL 

Jefe de los censos 

Ha sido nombrado jefe de los censos 
el Dr. Efraín Murcia Camacho. El cen¬ 
so de población se efectuará en 1950. 

Vivienda 

El Presidente, Dr. Mariano Ospina 
Pérez, hizo entrega en Cali, de 46 ca¬ 
sas para empleados del departamento 
en la Avenida Gabriel Turbay, y de 120 
para empleados y obreros, construidas 
por el Instituto de crédito territorial, 
situadas en los barrios de La Campiña, 
Galán y El Cedro. 

Los dueños de la organización Tun- 
juelito S. A. de Bogotá han obsequiado 
a monseñor Luis Pérez Hernández, 
obispo auxiliar de Bogotá, 9.000 varas 
cuadradas, que se destinarán a la cons¬ 
trucción de casas para viudas necesita¬ 
das. La institución lleva el nombre de 
«Viudas de Naín» (S. II, 14). 

A iniciativa del presidente de la 
Unión colombiana de cooperativas, Dr. 
Francisco Luis Jiménez, se reunió en 
Bogotá una conferencia de gerentes de 
cooperativas de habitaciones. Asistie¬ 
ron 23. Sus principales conclusiones fue¬ 
ron: Se llegó a un acuerdo entre 
el Instituto de Crédito Territorial y las 
Cooperativas para que el Instituto le 
aumente a las Cooperativas los présta¬ 
mos y las capacite así mejor para el des¬ 
arrollo de sus proyectos; 2?) Se reco- \ 
mendó a la Unión de Cooperativas Co¬ 
lombianas (unicop) para que elabore 
un proyecto de ley creando el Banco 
Nacional de Cooperativas; 3*) Se con¬ 
vino en fundar en la unicop una oficina 
de importaciones y exportaciones y 4?) 

Dentro de la unicop se fundará la pri¬ 
mera federación cooperativa de línea o 
la federación de cooperativas de una 
misma especialidad y para ello se prin¬ 
cipiará por las cooperativas de habita¬ 
ciones» (S. II, 8). 

Calzado 

En una circular a los gobernadores 
y alcaldes pide el Presidente de la Re¬ 
pública informes «sobre la forma y tér¬ 
minos como se viene atendiendo por 
parte de los patronos al suministro de 
calzado a sus trabajadores». 

Contra la chicha 

La campaña emprendida contra la 
chicha desde el ministerio de higiene se 
apunta un notable triunfo. El mismo 
pueblo ha cooperado a ella, a pesar de 
que algunos políticos han querido bus¬ 
car votos prometiendo el levantamiento 
de su prohibición (T. I, 31). El minis¬ 
tro, Dr. Jorge Bejarano, ha recibido 
muchas comunicaciones de apoyo en la 
campaña, entre ellas la de la Asociación 
nacional de agricultores (S. II, 7). 

Entre los efectos benéficos de la cam¬ 
paña se cuenta la disminución de la cri¬ 
minalidad como lo probó el profesor Gui¬ 
llermo Uribe Cualla en una conferencia 
dictada por la radio nacional: 

En el mes de abril de 1948, en ocho días 
de trabajo, cuando se tomaba chicha, hubo 
206 reconocimientos de heridas; y en el 
mismo mes cuando fue prohibido el consumo 
de la chicha, en 10 días de trabajo, sólo hu¬ 
bo 58 reconocimientos de heridos. 

En el año de 1948, en 12 días del mes de 
enero, hubo 207 casos de heridas para re¬ 
conocer en el Instituto de Medicina Legal; 
y en 12 días del mes de enero de 1949, es 
decir, estando en vigencia la prohibición de 
la venta de la chicha, hubo tan sólo 118 re¬ 
conocimientos de heridas. 

En Boyacá, según comunicaciones de 
su gobernador, coronel Carlos Bejarano, 
se observa una disminución de los ca¬ 
sos criminales, un mayor rendimiento en 
el trabajo de los obreros, y el jornal de 
los mismos les alcanza para comprar ro¬ 
pa, herramientas, y alimentos que antes 
eran desconocidos en sus hogares. 
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Incendios 

Sufrió el 18 de enero la ciudad de 
Mompós (Bolívar) un violento incen¬ 
dio que destruyó cerca de 200 casas. 
Días más tarde, el 4 de febrero, otro in¬ 
cendio destruyó el puerto de Leguíza- 
mo sobre el Putumayo, salvándose úni¬ 
camente la base fluvial y la residencia 
de los misioneros capuchinos. 

Accidente aéreo 

Un avión Catalina de la Avianca al 
acuatizar en la bahía de Buenaventura 
sufrió un choque contra un tronco o un 
banco de arena. Perecieron seis de las 
16 personas que iban a bordo, y cinco 
quedaron gravemente heridas. 

Obituario 
Han fallecido, entre otras, las siguien¬ 

tes conocidas personas: en Bogotá, el 

v — c 
Radiodifusión 

Un decreto del gobierno, fechado el 
22 de enero, obliga a las radiodifusoras 
a trasmitir, gratuitamente y a la mis¬ 
ma hora, las rectificaciones o aclaracio¬ 
nes que soliciten funciopariós públicos, 
corporaciones, o entidades públicas o 
privadas, con. motivo de conferencias 
o informaciones injuriosas, falsas o ten¬ 
denciosas. El derecho de rectificar se 
extiende a los parientes del agraviado. 
Las infracciones a estas disposiciones 
se castigarán con multas y aun cance¬ 
lación de lá licencia de funcionamiento. 

Periodismo 

En Bucaramanga ha aparecido un 
nuevo periódico, Diario de Occidente, 
dirigido por los Dres. Carlos Augusto 
Noriega y Humberto Silva Valdivieso. 

Educación 

Este año iniciará labores en Bogotá 
un nuevo colegio, el Colegio de los Pa¬ 
dres Escolapios. Los Padres escolapios 
ocupan en la historia de la educación 
cristiana de la juventud uno de los pri¬ 
meros puestos. 

Dr. Marco A. Aulí, ex-ministro del pre¬ 
sidente Alfonso López; doña María Mi- 
chelsen de López, esposa del mencionado 
presidente, condecorada hacía poco con 
la Cruz de Boyacá por su obra social; 
y el general Manuel A. Dousdebés, de 
la Academia de historia. En Barranqui- 
11a el Dr. Anastasio del Río, exgober¬ 
nador del Atlántico y afamado médico 
y el R. P. Luis A. Santacoloma, rector 
del colegio salesiano de San Roque. 

Cincuentenario 

La Sociedad de mejoras públicas de 
Medellín, la más antigua de las institu¬ 
ciones similares del país, celebró sus 
cincuenta años de actividades. Con esta 
ocasión se la condecoró con la Cruz de 
Boyacá. 

El gobierno ha aprobado los estudios 
normalistas rurales del colegio de María 
Auxiliadora que funciona en Santa Ro¬ 
sa de Osos (Antioquia), dirigido por 
las Hermanas Salesianas. 

Una resolución emanada del minis¬ 
terio de educación obliga a los colegios, 
tanto oficiales como privados, a presen¬ 
tar sus prospectos y tarifas de matrícu¬ 
las y pensiones. Prohíbe además exigir 
depósitos a los alumnos para atender a 
los posibles daños causados en el local 
y mobiliario (S. I, 30). 

Condecoraciones 

El gobierno de España ha condecora¬ 
do con la Gran Cruz de Alfonso X el 
Sabio al Dr. José Joaquín Casas, bene¬ 
mérito de las letras colombianas. 

Libros 

Se han publicado recientemente los 
siguientes libros de carácter literario: 
El embrujo del micrófono de la señori¬ 
ta Magda Moreno, Corralito de piedra, 
por Daniel Lemaitre; Los árboles an¬ 
clados por Alvaro LTmaña, publicado és¬ 
te en la Biblioteca de autores boyacen- 
ces; Escrito en la arena estudios de crí- 
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tica literaria de Lino Gil Jaramillo y 
No todo es así por Jesús Zárate Moreno. 
Ambito para un crepúsculo es una co¬ 
lección de poesías de Omer Miranda. 
Marco Tulio Vargas ha publicado Ano¬ 
taciones históricas del Magdalena. 

Exposiciones artísticas 

En el Museo nacional de Bogotá se 
han presentado la llamada 32 artistas 
de América, organizada por la Unión 
panamericana de Wáshington, y la de 
Walter Levy, alemán radicado en Co¬ 
lombia; en la «Galería de arte» de la 
Avenida Jiménez 12 pintores caldenses 

presentaron 29 de sus mejores cuadros. 
En Medellín, en el Museo Zea, se tuvo 
una exposición, en honor del notable 
pintor antioqueño Francisco A. Cano, 
de 53 de sus obras. El señor Ricardo 
René Gómez ha efectuado en Maniza- 
les, en el salón de la asamblea, una ex¬ 
posición de sus obras pictóricas. 

Música 

En el Teatro Colón de Bogotá ha 
dado varios conciertos musicales el no¬ 
table cantor P. Fray José Guadalupe 
Mojica, franciscano, antiguo actor del 
cine mejicano. 

BANCO DE LOS ANDES 
BALANCE CONSOLIDADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1948 

3717.122,42 

2.015,73 

ACTIVO 
Caja y Bancos del país. . $ 

Corresponsales extranjeros re¬ 
ducidos a moneda legal . 

Préstamos y descuentos: 

Descontables 
en el Banco de 
la República $ 8*627,348,64 

No descontar 
bles en el Ban¬ 
co de la Repú¬ 
blica .... 

Descontados 
' en el Banco de 
la República 5*018 410,00 19*379.833,53 

5*734.074.89 

1*126.404 72 
25.00),(0 

602.110,96 

540.214,76 

Inversiones en diversos valo¬ 
res mobiliarios .... 

Fincas rait es. 

Deudores varios. 

Acciones del Banco de la Re¬ 
pública . 

Edificios para oficinas del Ban- 
co. 2*383 822 32 

Capital no pagado. 880.000,00 

Otros activos. ...... _112287,95 

Suma . . $ 28'7d8.812 39 

Cuentas diferidas. 30 992 32 

TOTAL $ 28799.804.71 

PASIVO 
Depósitos y otras exUibilida- 

des antes de 30 días . $ 15*964.638,87 

Depósitos y otras exigibilida- 
des después de 30 días . 

Corresponsales extranjeros re¬ 
ducidos a moneda legal . 

Acreedores Sección fiduciaria. 

Préstamos y descuentos en e 
Banco de la República . 

Suma . 

921.462,59 

249.374,95 

89115,42 

5*018.410,00 

$ 22*243 001,83 

Abonos diferidos. 708.274,12 

Intereses recibidos por antici¬ 
pado y devengados no re¬ 
cibidos . 

Capital pagado . 2*970 000 00 

Capital no pagado 880.00J.00 

Reserva legal . 

Reservas eventuales . . . . 

Pérdidas y ganancias. . . . 

TOTAL . 

141 855,21 

3’850.000,00 

662.490,23 

883.928,38 

310 254,88 

El Gerente, JORGE OBANDO LOMBANA. 

El Auditor, LUIS A. BOADA R. 

V9 B9 — El Comisario 

. $ 28*799 804 71 

El Sub-Gerente-Secretario, BERNARDO VARGAS, 

El Contador, GUILLERMO RODRIGUEZ R. 

Fiscal, JOAQUIN ANGEL. 
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Orientaciones 

La fe de Hispanoamérica 
por Angel Valtierra, S. J. HAY momentos oscuros y momentos sublimes en la vida de los pue¬ 

blos. Una hora de locura puede aparecer como representativa de 
una colectividad cuando en realidad no es tal vez sino una hora 

de locura... Sin embargo, ciertos actos públicos son inconfundibles por 
su entraña popular. Momentos en que parece surgir el alma ardiente de 
un pueblo trasfigurada en emoción, en éxtasis, en alegría exultante, ple- 
tóriea de promesas inmortales. 

El día 30 de enero tuvo lugar en la ciudad de Cali un suceso de reso¬ 
nancia trascendental en su doble aspecto religioso y americano. Más de 
doscientas mil personas congregadas alrededor de un bello templete euca- 
rístico de columnas blancas y altas como las palmeras de ese Valle único 
en el mundo; 60 excelentísimos señores Obispos venidos de Colombia 
toda, de las repúblicas boíivarianas Panamá, Venezuela, Ecuador, Bolivia 
y Perú; representantes de España y el patriarca de las Indias, de Santo 
Domingo; multitud inmensa que fija sus miradas en la Hostia Blanca y 
en la persona del representante del Papa, el eminentísimo Cardenal Le¬ 
gado a latere, Clemente Mícara. 

Espectáculo formidable de fe que al resonar en sus plegarias y en el 
rumor de las banderas boíivarianas iban diciendo simbólicamente: la uni¬ 
dad de Hispanoamérica tiene un fundamento más fuerte que los tratados, 
más perenne que las embajadas, más eterno que la misma lengua: es la 
fe común. 

Un silencio impresionante en el campo eucarístico cuando el Excmo. 
Sr. Presidente de la República, Dr. Mariano Ospina Pérez, se acerca al 
altar para leer su consagración, la consagración de su pueblo que es cris¬ 
tiano, católico, al Sagrado Corazón, a ese Cristo Hostia expuesto triunfal¬ 
mente en el altar. Firmeza de fe sincera de gobernante, que ante la clari¬ 
dad de los cielos, virilmente proclama la soberanía de Cristo Rey, y con 
la grandeza de los hombres que han pasado a la historia se arrodilla ante 
aquel Ser delante del cual toda creatura es polvo del camino. 

Consagración magnífica que borra hasta las más íntimas profundi¬ 
dades todas las oscuridades y fango de horas turbias para la nación, y 
proclama a la faz de toda América que Colombia es un país libre y cató¬ 
lico. Que Colombia al lado de sus hermanas Boíivarianas quiere funda¬ 
mentar su grandeza no sobre el odio sino sobre el amor cristiano que es 
paz, alegría y porvenir. 

Cuando en esas jornadas eucarísticas triunfales se van alternando las 
misas oficiadas por arzobispos u obispos ecuatorianos, venezolanos, pe¬ 
ruanos, con predicacioiies bolivianas o panameñas, o las voces de oradores 
bolivarianos se entremezclan con las infantiles de niños colombianos que 
cantan; cuando nuestro presidente y nuestra alta oficialidad, nuestros sol- 
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dados y nuestro pueblo todo van recibiendo la comunión de manos de sa- 
cerdotes venidos de diez naciones, se levanta en el alma la emoción cálida 
de la Iglesia Universal que hace de todos los pueblos hermanos en Cristo.. 

Sobre todos, sobre la multitud y sobre la jerarquía, se extiende la 
claridad de las antorchas que forman una estela inmortal de luz, y sobre 
todos también viene volando la cruz, que avanza en los cielos hecha ple¬ 
garia en un simbolismo profundo de la fe que triunfa en los cielos y en 
la tierra. 

r .«i .1 * * . . Ante !a manifestación reli- 
Fe: vinculo de unidad hispanoamericana gi?sa de Cali surge una vez 

más la convicción íntima de la profunda fe de Hispanoamérica. Estos pue¬ 
blos jóvenes nuestros, que viven en medio de grandiosas montañas y ríos fa¬ 
bulosos, frente a la vida que salta infantil y rica, se sienten emocionados an¬ 
te Cristo. Aquellos conquistadores hispanos rudos, que supieron hacer de 
las selvas caminos, y de los valles inundados asientos de ciudades mara¬ 
villosas, traían en sus pupilas no sólo el brillo del oro, respuesta muchas 
veces a mil privaciones ocultas; traían también en el corazón la fe roque¬ 
ña e inextinguible que les hacía caer de rodillas ante la rústica cruz de 
madera, fabricada con dos maderos de la selva; traían en sus naves unos 
lienzos que eran imágenes de la Virgen y de Cristo Crucificado, y en 
sus dolores sabían juntar las lágrimas ardientes con el dolor divino de 
su Dios, y en sus alegrías de bienandanza elevaron templos perpetuadores 
de lámparas vivientes. 

Nuestras naciones nacieron al calor de la fe, y como en tierra tropical 
germinó en ella el aliento de esperanzas inmortales. Los primeros nave¬ 
gantes —nos dice Herrera— «hicieron vela el viernes tres de agosto, ha¬ 
biéndose todos, con el ejemplo de Cristóbal Colón, confesado y comul¬ 
gado». El resplandor eucarístico iluminó las velas de Isabel y de Colón, y 
un manjar de sabor divino les fortaleció en su largo camino. Nada de ex¬ 
traño que al llegar el día 12 de octubre a Guanhaní la fe precediera el des¬ 
embarco. El descubridor y la marinería se postra de rodillas, y Colón en 
su nombre pronuncia la siguiente oración: «Señor Dios, eterno y omnipo¬ 
tente: Tú creaste el cielo y la tierra y el mar. Sea bendecido y glorificado 
tu nombre, en esta parte del mundo sea alabado y glorificado y predicado 
tu santo nombre». Y pasaron los años, y las hijas de América crecieron, y 
de hijas pasaron a ser hermanas de la Madre Patria: hermandad de san¬ 
gre, de lengua, de fe. Pasó la colonia y llegó la independencia. Ni la hos¬ 
quedad de la guerra civil, ni el tránsito a la etapa independiente debilitó 
la religión en Hispanoamérica. 

El Congreso Bolivariano nos habla de Bolívar, y Bolívar debe hablar 
ante todo. Sus palabras tienen toda la trascendencia de una orientación, 
de un testamento. «En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Amén. Creo y confieso el alto y soberano misterio de 
la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas dis¬ 
tintas y un solo Dios verdadero, y todos los demás misterios que cree, 
predica y enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Ro¬ 
mana, bajo cuya creencia he vivido y protesto vivir hasta la muerte como 
católico fiel cristiano...». Este es el encabezamiento solemne del testa¬ 
mento de Bolívar el genial guía de la unidad americana que logró planear 
y dar vida a seis naciones bajo la mirada de Dios. 
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Nos haríamos interminables, si quisiéramos recoger la antología reli¬ 
giosa de Bolívar; sus afirmaciones categóricas en este tema de la religión 
en América. Al obispo de Mérida, Dr. Rafael Lasso de la Vega, le es¬ 
cribe jubiloso: «La respuesta de S. S. nos da muchas esperanzas de vol¬ 
ver bien pronto al regazo maternal de la ciudad santa... Las relaciones 
de Colombia con la Silla Apostólica son una urgente necesidad». «Mi plan, 
escribe al general Páez, es apoyar mis reformas sobre la base sólida de 
la religión. Lila es ía fuerte barrera ante las pasiones anárquicas». Final¬ 
mente, unas frases del famoso brindis en el banquete que se le dio al 
Excmo. Sr. Arzobispo Caycedo, frases que parecen resonar hojr día bajo 
el templete eucarístico de Cali y hacen eco a la consagración hecha ante 
el legado del Papa y ante Cristo: «La causa más grande —dice— nos une 
en este día: el bien de la Iglesia y el bien de Colombia. Una cadena sólida 
y más brillante que los astros del firmamento nos liga nuevamente con la 
Iglesia Romana que es la puerta del cielo. Los descendientes de San Pe¬ 
dro han sido siempre nuestros padres. Estos ilustres príncipes y padres 
de la grey colombiana son nuestros vínculos sagrados con el cielo y con 
la tierra. La reunión del incensario con la espada de la ley es la verda- 
dera arca de la alianza». 

Maravillosas palabras de fe afirmativa que tienen plena realización 
en el Congreso Eucarístico de Cali cuando el Ministro de Relaciones Ex¬ 
teriores de Colombia entona un himno al Pontífice, cuando oradores de 
los países bolivarianos pregonan la fe de sus pueblos, cuando el presi¬ 
dente Dr. Mariano Ospina Pérez consagra solemnemente su pueblo ante 56 
obispos de diez naciones y ante el representante del Papa, descendiente de 
Pedro. Incienso de oración y espadas de los altos jefes de la marina, avia¬ 
ción y fuerzas terrestres que rinden el homenaje de sus espadas bajo ese 
dosel que es verdadera arca de la alianza. 

«A la América, dijo brillantemente el capellán general de Ejército ve¬ 
nezolano, Pbro. I. Lizardi, le dio Dios forma de corazón y vive Dios que el 
corazón de América y sus hijos sabrán mantener viva y fresca la sangre que 
le dio alientos de epopeya: sabrá mantener su fisonomía de pueblo nacido 
y lactado en el seno de la Iglesia Católica: de pueblo que hoy solemnemen¬ 
te postrado a los pies del augusto sacramento renueva su secular promesa 
de fidelidad conjugando multitudinariamente el verbo del amor: te amamos 
ayer, te amamos hoy, te amaremos siempre. América está llamada a ser y 
lo está siendo, el baluarte de la civilización y por lo mismo afirmamos que 
tiene que ser el baluarte del espíritu». 

Palabras que confirmó con toda su autoridad el Presidente de Co¬ 
lombia al decir: «La doctrina que brota del corazón del Redentor, trocada 
en aspiración suprema de la humanidad redimida, se alza en el horizonte 
del mundo, como estrella rectora de las inteligencias y norte de las nacio¬ 
nes, sin que logren velar los destellos que despide las persecuciones que 
padecen sus elegidos ni las tribulaciones que el error y la injusticia les han 
procurado a lo largo de los siglos». 

Ante esta espléndida realidad solo una palabra final. El mundo se 
hunde en su locura porque la fe ha dejado de iluminar la proa de su destino. 

Sucesos como el Congreso Eucarístico dé Cali cuando peregrinos ve¬ 
nidos de 6 naciones se arrodillan ante Jesús Hostia y claman con todo el 
vigor de su alma Señor te adoramos, nos hacen esperar días felices para 
Hispanoamérica. Cristo será en los días nublados que se avecinan el víncu¬ 
lo de unión más formidable entre nuestras naciones. 



Temas de actualidad 

Tras la cortina de hierro 

Bases actuales del catolicismo húngaro 
por Hospes Hungaricus 

AL anochecer de la fiesta del proíomártir San Esteban los secuaces del 
poder de las tinieblas, ponían manos sobre el Cardenal-Primado de 
Hungría, Monseñor José Mindszenty, mientras bajaba con su madre 

por las escaleras de su palacio de Esztergorq. Sin decir una palabra de re¬ 
proche a los agentes de la policía secreta que ya desde unos días antes espia¬ 
ban las cercanías de su residencia, besó tiernamente a su anciana madre, 
tomó consigo su breviario y rosario y callado, sereno, se entregó a ellos, para 

que lo llevaran a la cárcel central de los presos políticos en la carrera An- 
drássy 60 de Budapest. El gobierno húngaro de títeres moscovitas, después 
de algunas sesiones agitadas, publicó el boletín de las acusaciones contra 
las actividades «ilegales» del Cardenal. La prensa internacional dio noticia 
de estos tristes acontecimientos en vísperas de la fiesta de los inocentes 
(simbólica coincidencia de fechas!). La radio y prensa hungaia, dirigidas 
exclusivamente por los comunistas, desde entonces se han mostrado infati¬ 
gables en inculcar al pueblo la culpabilidad «patente» del Cardenal. Mítines 
políticos, repetidos discursos del líder comunista Mátyás Rákosi, desfiles 
espectaculares del partido comunista, declaraciones de algunos elementos 
obscuros (que se llaman «católicos progresistas») exageran los detalles y 
presagian la suerte que se le espera al Cardenal. El mundo sabe poco de lo 

que puede sufrir una víctima de la policía comunista. 

Es supérfluo discutir sobre la cuestión ¿quién es el autor principal de 

la prisión del Cardenal? ¿Moscú directamente, o sólo indirectamente, sea 

por la ingerencia del famoso Cominform, sea por la diligencia siniestra del 

gobierno fanático de Budapest? Alea jacta estl.... El Cardenal Mindszenty 
es simplemente la víctima del comunismo. Su detención vistió carácter po¬ 
lítico y según los métodos comprobados por la experiencia hubieran podido 
aplastarlo en un accidente de tráfico, como hicieran con la madre del ex¬ 
premier Francisco Nagy, o deportarlo inmediatamente, sin huella alguna, 

a los campos de trabajos forzados de Siberia donde ya viven millones de 
inocentes. Los comunistas saben porqué no recurrieron a tal solución radi¬ 
cal y simple; ofrecieron, es verdad, al Cardenal que huyera del país, pero 
él no quiso escaparse. Vino el juicio con sus indecibles humillaciones ante 
un tribunal popular. Y se le ha condenado a prisión perpetua, aunque el 

fiscal pidió la pena de muerte. 

Sean las que fueren las acusaciones, que por lo demás confunden fechas 
e incluyen graves difamaciones contra naciones, instituciones y personas 
dignas de común estimación, ¡a Lógica de la Historia, —que afortunadamen¬ 
te no está de acuerdo con la filosofía miope de los cobardes y pusilánimes—, 
justificará de lleno la actitud del C ardenal, quien ya entró Por el umbral de 
la mazmorra al panteón de los Inmortales de la Nación. Los que no ven las 
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grandes perspectivas históricas se escandalizarán al oír los cargos y atrope¬ 
llos lanzados contra la eximia persona del Cardenal. Es preciso prevenir los 
juicios precoces con lo que dijo el gran Bolívar de sí mismo, después de una 
de sus derrotas, al llegar a Haití: El desgraciado siempre está en el error. 
En la opinión pública internacional, por lo demás se está formando sentencia 
justa sobre los cargos del Cardenal. Hay algo cómico ya en el hecho de que 
un diario de Nueva York publicara de antemano una lista de acusaciones po¬ 
sibles, según los criterios conocidos del 'comunismo, que tiene listos sus 
esquemas (lo que podría probar con su propio caso el autor de este relato). 
El diario americano presagió también, que el Cardenal confesaría sus crí¬ 
menes, porque los presos de los rusos siempre confiesan. La verdad es que 
el Cardenal advirtió en una publicación católica que no se creyera a ningún 
anuncio o confesión que se le atribuyese, advertencia que prevé la conocida 
aplicación de drogas de actedrón a los prisioneros, capaces de alterar la nor¬ 
malidad psíquica. (Contra tan inmoral uso protestó ya el ex-premier Fran¬ 
cisco Nagy delante del ministro comunista del Interior, Rajk, como se lee 
en sus memorias). 

No cabe duda que el estado psicológico del Cardenal no era normal, 
ni cuando firmó su confesión publicada en el Libro Amarillo, ni durante su 
proceso delante del Tribunal del Pueblo. El Cardenal ha sido constreñido 
a firmar su confesión de culpabilidad después de 84 horas de torturas in¬ 
humanas. Su escritura está muy deformada; y contiene errores manifiestos 
que una persona culta no comete (separación de palabras que según la or¬ 
tografía húngara se escriben juntas; correcciones con mayúsculas, etc.). 
La actitud del Cardenal delante del Tribunal del Pueblo muestra claras 
señales de desequilibrio, cuales son: contradicciones evidentes, rompi¬ 
miento absoluto con la línea de su conducta anterior, falta de explicación 
y de defensa eficaz, logorrea ilógica. . . En condiciones normales el Car¬ 
denal hubiera adoptado una de estas dos actitudes: o hubiera guardado 
absoluto silencio, como Cristo, delante de Herodes, o hubiera pronunciado 
un brillante discurso en defensa de su Religión y de su Nación: una apoteo¬ 
sis de su actitud como Cardenal-Primado de Hungría, frente a los que 
pisotean el renombre de la nación, apoderándose del país contra la volun¬ 
tad del pueblo (voluntad que no consultaron cuando introdujeron la nueva 
forma de gobierno ni cuando pusieron en práctica la serie de reformas). 
Quien conoce el sentido verdadero de la democracia, el contenido del tra¬ 
tado de paz firmado el 10 de febrero de 1947, y el desagrado del pueblo que 
huye del país, por millares, no necesita refutación de los abusos y atrope¬ 
llos que se perpetraron con el Cardenal. (En un artículo que vamos a pu¬ 
blicar, contestaremos a todos los cargos hechos al Cardenal, con palabras 
sacadas de sus sermones y escritos. Tales cargos son la eterna cantaleta 
de cotorra, cien veces refutada, que el comunismo presenta contra todos 
sus acusados). Es claro que los informes que llegan de Budapest están 
muy lejos de la verdad. Los actuales gobernantes de Hungría, no admiten 
corresponsales que estén en desacuerdo con sus ideas. La más severa 
censura elimina todo lo que pueda perjudicar a los intereses del Partido 
Comunista. 

Hay algo cómico también en el hecho de que los comunistas, ago¬ 
biados con el peso enorme de sus crímenes, se exhiben como defenso¬ 
res de la moralidad pública y honradez personal por el bien común de 
la patria, en contra de un prelado. No carece de significado simbólico la se¬ 
mejanza entre los cargos que los enemigos encauzaron contra la Víctima del 
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Calvario y contra su modesto discípulo... Para el mundo entero se ha le¬ 
vantado de nuevo la «cortina de hierro», a fin de vislumbrar la táctica ini¬ 
cua de los lobos cubiertos con piel de cordero. El mundo entero puede asis¬ 
tir de nuevo a la lucha de vida o muerte de una víctima del comunismo. No 
celamos el temor de que entre los espectadores haya diversas opiniones por* 
que ios sucesos rápidos de nuestra edad no permiten a todos formarse un 
juicio maduro. 

a) Hay que tener en cuenta el número crecido de los apóstoles del com~ 
promiso, de los evangelistas de la pasividad, de los partidarios del retiro, que 
llegarán, no cabe duda, con sus consejos de moderación para el audaz si no 
lo tachan en seguida de «imprudente» que pone a riesgo su vida perdien¬ 
do de vista los peligros de su misión. En esta categoría de cobardes se ha¬ 
llan los «profetas menores», (sin vocación divina, por supuesto!), de nues¬ 
tra edad, tan falta de caracteres firmes. Ellos manifiestan a las claras, con 
sus gritos desesperados, su parecer de que no hay razón para resistir con 
valor ai avance de! Anticristo. Quizás tienen ya el delirio de que la historia 
de la humanidad va acabándose y por consiguiente el desenlace del dra¬ 
ma humano no puede ser sino trágico. Sabido es, que en los grandes cam¬ 
bios de la historia aparece tal miedo escatológico (tal era, por ejemplo, el 
caso del siglo x, por la invasión de los bárbaros). 

b) Quienes fomentan por el contrario el optimismo, se muestran más 
cristianos y aunque tienen razón en quejarse del adormecimiento de la 
conciencia de muchos cristianos en esta hora decisiva de nuestra historia 
y justamente se lamentan del desacierto político de las grandes potencias, 
quizás engañadas con los resultados de su victoria, sin embargo son pro¬ 
tagonistas de la acción común y eficaz contra el enemigo común y empe¬ 
dernido. Las estaciones del gran Via-Crucis, que ha de atravesar la hu¬ 
manidad, son desconocidas, pero la Providencia Divina conducirá hacia el 
triunfo a quienes se esfuerzan por defender nuestra cultura cristiana. Es 
posible (como ya lo dicen escritores competentes) que caiga la cultura 
actual del Continente Europeo, que ha visto desaparecer tantas culturas 
en el correr de siglos borrascosos; pero a pesar de todas las siniestras . 
apariencias, el Cristianismo, por virtud de la explícita promesa divina y 
por su riqueza interna inagotable, será siempre la única verdadera heren¬ 
cia de la humanidad. Separarse de su centro, de Roma, significaría im¬ 
ponerse el yugo de la esclavitud roja, que simbolizan la hoz y el martillo» 

El Cristianismo no es solamente el depósito de los tesoros sobrenatu¬ 
rales, sino también la garantía de las libertades fundamentales. Al con- , 
trarío, el comunismo, por su deíerminismo material, es necesariamente la 
negación del principio de libertad. Es pues una ilusión que los tiempos ve¬ 
nideros realicen las condiciones de la felicidad esperada. El hombre que 
baja al nivel de sus pasiones inferiores será siempre un águila sin alas: 
«No sólo de pan vive el hombre» (Deut. vm, 3; Mt. iv, 4). La negación de 
los valores sobrenaturales, que incluye la ideología marxista, es al mismo 
tiempo el menoscabo de la dignidad humana. 

Hay algo conmovedor y consolador en el hecho desnudo de que en 
estos años tan tétricos de nuestro siglo atormentado, un pueblo pequeño, 
que apenas cuenta con unos 10 millones de hombres, se atreva a levantarse 
como paladín de la libertad en contra de la más abominable tiranía qué 
recuerdan los anales de la historia. No cabe duda de que, con medios más 
poderosos a su alcance, habría también un levantamiento popular, de signi- 
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ficación trascendental, aunque trágico, en la historia del publeo húngaro 
para romper las cadenas de la esclavitud. La historia nacional conoce ya 
semejantes recursos. ¡ 

El pueblo húngaro confía aún en el valor de los pueblos civilizados™ 
En su historia gozó ya de los efectos de la cruzada cristiana. Así arrancó, 
por la colaboración de los ejércitos europeos, el fortín de Ruda, símbolo 
y garantía de victorias sucesivas, a las garras del imperio turco, desouét 
de 150 años y por eso agradece conmovido las señales de esa solidaridad 
internacional, cuya significativa expresión son las protestas contra la de¬ 
tención del Cardenal Mindszenty y la persecución inicua de la religión» 
Esas voces son más serias que los 60 millones de palabras pronunciadas 
en las sesiones de la onu en París. Para entender la lucha y apreciar los 
sacrificios de Hungría, no carecerá de interés el señalar algunos rasgos 
de su historia. 

f — LAS LUCES DEL PASADO 

El pueblo húngaro forma una isla en Europa, porque no es ni de ori¬ 
gen latino, ni germánico, ni eslavo. Su inmigración comenzó desde los con* 
fines de Mongolia. Pertenece por su lengua a la rama fino-úgrica de los 
pueblos uralo-altáicos. Hay un error que flota todavía en los territorios de 
habla española, sobre la descendencia de los húngaros. Conviene destruir 
su identificación con los gitanos, que llegaron de la india y hablan una len* 
gua (con dos dialectos en Europa) que fuera de Dios, sólo la entienden 
ellos. Los filólogos piensan que tal idioma tiene su afinidad con la lengua 
hablada en las costas malabáricas. Los húngaros llegaron a Europa Centra! 
en el siglo ix, con los invasores de aquellos tiempos. A principios de su his* 
toria en el Basino Carpático, eran el flagelo de Dios, con sus correría* 
salvajes, para las naciones ya civilizadas de Europa. Pero en breve tierna 
po adoptaron la religión cristiana que les educaba por obra de los misione* 
ros de occidente. Desde entonces, el pueblo húngaro conserva su orienta» 
eión hacia el Occidente: llamó maestros de dichos países, introdujo el 
latín como lengua oficial, la cual estaba en uso en las escuelas y en el Par» 
lamento hasta 1848. Hay pues una literatura latina rica en todos los géneros 
en Hungría. Para el Occidente sería una revelación si se publicase esta 
literatura, que nació casi entre los ruidos continuos de la guerra. Hungría 
por su situación geográfica es necesariamente un territorio de choques en¬ 
tre pueblos, corrientes ideológicas e intereses económicos. La estabilidad 
de esta nación a pesar de tanta sangre vertida y de disgregaciones fantás¬ 
ticas, es un milagro de la Providencia Divina. Vivir enclavada entre los 
dos pueblos más rapaces de Europa, cuales son los alemanes y los rusos, 
no era fácil. Los geógrafos extranjeros admiran su situación y equilibrio 
económico (desde antes del tratado del Trianon) y los historiadores ponen 
de relieve su misión en Europa. A pesar de estos factores, los vecinos de 
Europa no consideraban conveniente su existencia: los rusos, por ejemplo, 
sólo en el siglo pasado, la invadieron tres veces, porque para ellos era 
desagradable tal puente entre los pueblos eslavos. Hay por tanto un tono 
melancólico en el fondo del alma húngara, (lo revela su música), como con¬ 
secuencia de su miedo instintivo a la anulación. El poeta Miguel Vórós- 
marty tuvo una visión horrorosa del aniquilamiento de su patria: Unos 
pueblos rodearán el sepulcro en donde se hundirá la nación y en los ojos 
de los hombres brillarán las lágrimas del dolor.... El himno nacional de 
Francisco Kólcsey es una súplica conmovedora por la existencia de la 
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nación: contiene la idea de la expiación por todos los pecados del pueblo? 
pero el arrebato del poeta tan solo explica esta exageración. 

Muchas veces ha estado, como ahora, el pueblo húngaro, a la sombra 
de los escombros de su capital, en las orillas del Danubio, esperando la 
vuelta de la «Rueda de la Fortuna» y las luces de una nueva aurora en 
los senderos del porvenir. Mientras tanto, ha disimulado su rencor en chis¬ 
tes acerbos contra los libertadores que quisiera alejar. Y así se ha forma¬ 
do un carácter acrisolado que el gran político húngaro del siglo pasado, 
Francisco Deák, comparó con el huevo, que a medida que se cuece se 
pone duro. 

Quien atentamente estudie la historia de Hungría, admirará que este 
pueblo pequeño ha sabido sobrevivir a devastaciones numerosas: los tár¬ 
taros en el siglo xm aniquilan la mitad de la población, la ocupación turca 
dura 150 años y llena con sus víctimas los mercados humanos del Asia 
Menor; el deseo de expansión de sus vecinos ha estado continuamente en 
acecho de. la debilidad interna de la Nación. Hungría sinembargo, vive; 
ya ha sabido manifestar su deseo de independencia en las elecciones de 
los últimos anos: a pesar del proselitismo moscovita el partido comunista 
debía contentarse con el 17 por ciento de los votos! 

1 - La Corona Sagrada, faro de la Nación ^na *ast acusac*°“ 
A/r. - , , . nes contra el Cardenal 
Mindszenty es la de que se adhiera a la idea monárquica y que entable ne« 

i .... - — _ _ para que no entreguen la Corona Sagra¬ 
da al gobierno actual de Hungría. La prensa internacional no se ha expli¬ 
cado bien esta actitud del Cardenal con sabor de anacronismo. Unos ha¬ 
blan de mezcla extraña de lo religioso con lo nacional, otros no han visto 
sino una especie de reacción en el procedimiento del Cardenal. Hay que 
notar ante todo que la Iglesia Católica no prescribe como obligatoria nin¬ 
guna foi ma concreta de gobierno; exige solamente que la forma escogida¡, 
no se oponga a la ley natural y divina. Ni tampoco el Cardenal quiso en¬ 
golfarse en una idea fija. Pero él conoce los sentimientos de su pueblo 
hacia la monarquía, los cuales expresó muy bien un campesino cuando al 
final de la primera guerra mundial, con el implantamiento forzoso de la 
república, se le preguntó su parecer: Bien, muy bien, —dijo— tenemos 
ahora la repúblicay pero para ser buena es necesario que tenga un rey... 
De ahí que Hungría permaneció reino sin rey, durante el período de go¬ 
bierno del Almirante Horthy. 

Silvestre II regaló la Corona a San Esteban, primer rey de Hungría. 
Desde entonces se formó una doctrina sui generis acerca del significado 
de esa joya; en nombre suyo se decretaban las leyes en el Parlamento 
y pronunciaban sus sentencias los tribunales. El poder supremo descan¬ 
saba en la Corona Sagrada y nunca inmediatamente en la persona del So¬ 
berano. Ningún rey fue, por consiguiente, reconocido antes de que la ci¬ 
ñera, en la forma, eclesiástica prescrita. José II quien no quiso someter¬ 
se a esta ceremonia, tuvo el epíteto de «rey de sombrero» con mil incon¬ 
venientes. La Corona Sagrada no es una reliquia cualquiera, ni tampoco 
un puro símbolo de una venerable tradición, sino la más viva realidad 
histórica: fuente exclusiva y deposito único del poder público. Por eso, 
no podía ser rey de Hungría sino un católico. Durante la convivencia con 
Austria la misma persona del Soberano dejaba de llamarse Emperador 
apenas ponía pie en territorio húngaro. El primado de Hungría, a su vez. 
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estaba encargado de ungir a los reyes. Con la toma de su cargo recibía el 
titulo de Principe nacido en la familia real, y aún se le llama hercegpri- 
mas. Su rango era el más alto en el país, después del de rey! precedía a 
todos los ministros y aristócratas. 

Notemos de antemano que el pueblo húngaro no dejó de conside¬ 
rar al Cardenal como abanderado de sus atribuciones jurídicas desde que 
la chusma cogió las riendas del poder, de una manera muy discutible. Los 
católicos exigían que defendiera, según sus deberes, los intereses de la 
Nación. Los protestantes lo respaldaron en su actitud. 

Un rasgo típico del pueblo húngaro es su fidelidad inquebrantable a 
la Santa Sede. Su explicación se funda en consideraciones históricas ya 
que los Sumos Pontífices fueron siempre los primeros y más poderosos 
defensores de la independencia húngara. El pueblo lee aún con emoción, 
las cartas pontificias enviadas en los períodos más difíciles de la patria. 
Por eso nunca había luchas o contrastes con Roma, nunca se decretaron 
leyes, contrarias a los mandamientos de Dios y de la Iglesia, a excepción 
única del divorcio en el período liberal del siglo pasado. No se necesitaba 
un Concordato formal con la Santa Sede, porque la Constitución recono¬ 
cía el Derecho Canónico. La enseñanza religiosa era obligatoria en todas 
las escuelas y hasta en la Universidad, como también para todos los ciu¬ 
dadanos la profesión de fe según la doctrina de una de las religiones re¬ 
conocidas. Hubo cargos determinados que solo pudieron ocupar los ca¬ 
tólicos, por ejemplo la cartera de instrucción pública. El Ejército Nacional 
tenía sus capellanes con formación sacerdotal y militar adecuada. Las 
jerarquías del Estado asistían a las fiestas de la Iglesia Católica oficial¬ 
mente y no por mera cortesía. 

Al contemplar tales tradiciones, se entiende la brecha y destrucción 
que causaron en el alma popular los comunistas. Pero la historia de 1.000 
años no se borra en pocos meses; construye en arena movediza quien ol¬ 
vide que lo estable en la historia de un pueblo no puede ser sino la cris¬ 
talización de un progreso lento, gradual y dirigido con sensatez. 

2 - Figuras eclesiásticas destaca- El pueblo húngaro no vivía tan sólo 
das en el horizonte de! siglo XX al amparo de sus tradiciones sino tam¬ 

bién bajo la dirección competente de 
personajes eximios que Dios le ha enviado. El siglo xx es un período de 
luchas excepcionalmente duras. Por eso la bondad de Dios hacia la Na¬ 
ción se puso de manifiesto con el hecho de darle dirigentes cuya fama 
sobrepaso los confines nacionales. Nos limitamos a los más conocidos y 
ya muertos. 

a) . Ottokár Prohaszka, obispo inolvidable de Szákesfehérvár, fascinó 
a los intelectuales con su genio escudriñador y oratoria encantadora. Creó 
un nuevo estilo y muchas veces influyó sobre la formación de la lengua. 

b) El jesuíta Béla Bangha quien disponía de no menos medios artís¬ 
ticos y literarios, era especialmente un organizador de prensa y fundador 
de movimientos católicos. Las congregaciones marianas florecieron con 
su acción. Su influencia tuvo por resultado el robustecimiento de la con¬ 
ciencia católica por la penetración de ideas ortodoxas en todos los secto¬ 
res de la vida pública. 

c) El renombrado obispo de Veszprém, Tihamér Tóth, cuya muerte 
tan temprana se lamenta aún, era un director espiritual acabado, un es- 
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critor atrayente para la juventud y un orador luminoso de la Iglesia Uni¬ 
versitaria de Budapest. La Radio Nacional trasmitía regularmente sus 
sermones, publicados después. Católicos, protestantes y judíos acudieron 
a su pulpito o sintonizaban sus palabras. Tihamér Tóth no era un águila 
como Prohászka, quien a veces se desprendía demasiado del nivel de sus 
oyentes, ni tampoco un luchador apologético, como Bangha, que con su 
lógica aplastaba a sus enemigos, sino que con su tino psicológico tocaba 
las cuerdas más íntimas del alma. 

Los tres eran maestros de la pluma y de la palabra; eran también 
hombres que con su presentación cautivaron a su público; eran ante todo 
sacerdotes llenos de espíritu apostólico, sin tacha moral alguna. Su espíri¬ 
tu vivirá por muchos siglos en sus escritos que pasan los 75 volúmenes. 

Los extranjeros que visitaban a Hungría, se admiraban de la afluencia 
del pueblo a las iglesias en los domingos y días de fiesta. El canto discipli¬ 
nado del pueblo en común durante las cerempnias religiosas, impresionaba 
vivamente. 

3 - La organización de la No siempre es fácil y oportuno preferir, 
vida católica pero por su historia y por su obra trans¬ 

formadora, las Congregaciones Marianas 
merecen una mención especial. No eran solamente el punto de partida 
para otras organizaciones, sino también servían de fuentes abundantes a 
todos los movimientos de índole espiritual en el país. Así, por ejemplo, 
gozaban de su influencia los ejercicios espirituales, con tandas de ambos 
sexos en casas apropiadas, las peregrinaciones populares a los santuarios 
marianos, los grupos parroquiales ordenados según la escala de edad y 
posición social, el sistema de capillas subsidiarias fijas y móviles por me¬ 
dio de carros, la organización toda de la vida católica en la dispersión de 
la llanura húngara, la cura espiritual y social de los obreros en los subur¬ 
bios, el movimiento social con sus círculos de estudio y publicaciones de 
obras y revistas, el control de la moralidad pública especialmente en la» 
producciones de los teatros y censura de películas... La lista interminable 
de tales realidades manifiesta el espíritu despierto del catolicismo húngaro, 
debido a las iniciativas de las Congregaciones Marianas, cuyo centro, 
con la redacción de su revista, de alto nivel cultural, funcionaba en Bu¬ 
dapest, en manos de los Padres de la Compañía de Jesús. 

Un genial Padre dominicano, Cornelio Bole, tuvo a la vez, la idea 
de fundar una organización para hombres a fin de acercarse más a ¡as 
masas populares, denominada Credo. Según su parecer, las Congregaciones 
Marianas tenían que educar la élite, mientras la organización Credo con 
miras más modestas, debía llevar a la práctica las comunes obligaciones 
de la vida cristiana, sin consigna especial, con el objeto de defender la 
fe. El P. Bole supo animar sus hombres por las necesidades de la Iglesia. 
Su pensamiento echó raíces profundas en las masas y no quiso levantar 
paredes entre las clases sociales. Ricos y pobres, distinguidos señores y 
humildes obreros encontraron el verdadero espíritu de fraternidad cris¬ 
tiana en el ambiente de Credo. 

La organización, y a veces, la reconquista de las masas era una nece¬ 
sidad histórica porque la ráfaga de las ideas liberales, por la obra de las 
logias masónicas poderosas, quebrantaba las bases de la vida cristiana al 
final del siglo pasado y al comienzo de éste, y cuando se esperaba que vi- 

• 
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tsieran tiempos más tranquilos, se asomaron nuevos enemigos en las tan 
numerosas corrientes ideológicas y cuya influencia caracteriza nuestra edad.. 

La educación de la juventud constituía la más apremiante solicitud 
del catolicismo húngaro. La juventud es siempre la clave de la historias 
si es sana, la nación adelanta con certidumbre en los senderos de su exis¬ 
tencia. En este sentido era de importancia incalculable que los más renom¬ 
brados y frecuentes planteles de segunda enseñanza estuviesen en manos 
católicas: sacerdotes, religiosos y seglares al igual con las religiosas, te¬ 
nían sus numerosos colegios. El personal docente recibía su formación 
en las universidades del Estado y tenía entonces el derecho a diplomas. De 
tfcal manera correspondía a las exigencias culturales. Las reuniones pe¬ 
riódicas de los padres en los colegios de sus hijos cooperaron a la unión 
entre la educación del hogar y la del plantel. La educación religiosa con¬ 
tinuaba durante los años universitarios en colegios especiales, dirigidos 
por sacerdotes escogidos al efecto. De esos colegios salieron con el correr 
del tiempo, las más destacadas figuras de la vida pública de la nación.. 
Los dirigentes de los colegios universitarios formaron el Senado de San 
Emerigo, que con sus reuniones mensuales y directivas, por medio de 
discusiones y conferencias, fortalecía el espíritu cristiano de las univer¬ 
sidades, y preparaba a los alumnos a afrontar los combates y problemas de 
la vida pública. 

Para mantener en relación estrecha con la Iglesia a los científicos, es¬ 
critores y literatos se fundó la Academia de San Esteban, cuyas tres sec¬ 
ciones (Derecho e Historia; Literatura y Ciencias Naturales), desempe¬ 
ñaron un papel importante y con sus publicaciones que ascienden a cen¬ 
tenares de volúmenes, contribuían al crecimiento de la literatura católica. 
La presentación externa y el nivel del contenido, además del precio ade¬ 
cuado a los modestos salarios o ingresos correspondían a las exigencia» 
modernas. Es digno de mención que en las asambleas generales de esta 
Academia pronunciaron sus más importantes discursos, dirigidos a la Na¬ 
ción y al gobierno, los cardenales-primados. La Academia Húngara de 
Ciencias contaba también entre sus miembros numerosos católicos que se 
destacaban por su actitud leal hacia la Iglesia. 

No había casi profesión que no tuviese su asociación católica corres¬ 
pondiente. Los médicos tenían la Sociedad de San Lucas, los profesores, 
ingenieros, maestros de escuela, los artesanos etc., estaban agrupados en 
asociaciones. Los boletines respectivos daban cuenta periódicamente de 
la actividad de estas asociaciones. A veces, en el año se presentaban oca¬ 
siones solemnes como la procesión con la Derecha Sagrada de San Esteban, 
el 20 de agosto o la del Sagrado Corazón a que asistían tales corporacio¬ 
nes en esplendoroso desfile. 

La Prensa católica estaba también a la altura de su vocación. Además 
de las revistas teológicas, ascéticas y de los boletines especiales, hubo dia¬ 
rios grandes, un periódico bisemanal muy difundido y otro mensual, dos 
semanarios literarios y uno gráfico; funcionaban cuatro casas editoriales 
católicas que con sus tipografías correspondientes prestaban su servicio 
al pensamiento católico. Así se tenía en equilibrio la vida pública en los 
cambios de ideas y esfuerzos por imponer diversas tendencias. La produc¬ 
ción literaria y la prensa de otros países, casi en todas las lenguas del Con¬ 
tinente Europeo, entraron libremente en el país para contribuir con su 
aporte a la formación completa y multilateral. En un pueblo que con su 
lengua es mudo fuera de sus confines era necesario el conocimiento de 
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otros idiomas: alemán, francés, inglés e italiano. (El español, por falta 
de iniciativa de las autoridades españolas, no era tan conocido. El hastío 
natural del pueblo no mostró propensión hacia la lengua rusa). Los con¬ 
ferencistas extranjeros, en general, podían usar su propia lengua. 

Aunque el catolicismo reservaba sus mejores energías a la formación 
de los intelectuales, no descuidaba las clases sociales inferiores. Hubo 
quizás pecados de omisión en la cuestión social, porque los dirigentes res¬ 
ponsables de los destinos de la Nación muchas veces gastaban su tiempo 
y talento en vanas discusiones parlamentarias; hubo también, a veces, fal¬ 
ta de flexibilidad y acomodación a los requisitos contemporáneos. No ne¬ 
gamos que las condiciones internas del país hubieran podido ser mejores,, 
en muchos aspectos y que el juicio, a veces, severo de los extranjeros era 
justificado, pero no es verdad que los dirigentes no quisieran llevar a cabo 
reformas, como por ejemplo la cuestión agraria de la distribución de los 
latifundios que fue solucionada teóricamente mucho antes de la llegada 
de los rusos; sólo que las circunstancias desfavorables de la guerra im¬ 
pedían su ejecución. Las ideas de la justicia social y de igualdad de de¬ 
rechos eran llevadas a cabo por la actividad del Socialismo Cristiano, que 
en el decurso de tres decenios había conquistado la tercera parte de los 
miembros de los sindicatos socialdemócratas. La intervención de los diri¬ 
gentes alcanzó a elevar muchas veces el nivel de vida de los obreros con 
más altos salarios y con la mejora de la vivienda en los centros industriales 
y mineros. Las parroquias en tales territorios ejercían su influjo benéfico 
en cooperación con los «Círculos de Obreros». 

El más grande movimiento católico era, sin duda, el de los Jóvenes 
Campesinos (kalot) que contaba con medio millón de afiliados; tenían 
18 academias populares, numerosas granjas de experimentación económica 
y cooperativas de productos. Los jóvenes con sus desfiles disciplinados en 
que participaban millares y millares de todos los rincones del país, influían 
benéficamente en la opinión pública, con desventaja paladina de los ene¬ 
migos de la Iglesia. Su educación era adecuada y se extendía también a 
las buenas costumbres. Los oficiales del Ejército, con su cooperación pa¬ 
ralela en los cuarteles durante el servicio militar obligatorio trabajaban 
de acuerdo con el espíritu cristiano del movimiento de los «Jóvenes Cam¬ 
pesinos». Los ministros del Estado brindaron en varias ocasiones su ayu¬ 
da benévola a los dirigentes. La colaboración de los mejores elementos 
de la Nación es fruto especialmente de los últimos años, cuando el nazis- 
mo y después el comunismo han procurado ganar la simpatía de ¡a gene¬ 
ración joven en los países circunvecinos. 

Los niños y niñas de las escuelas elementales, con ocho años obliga¬ 
torios de estudio, eran enrolados en las cuadrillas de La Guardia del Sa¬ 
grado Corazón, para embeberse, desde temprana edad, en el espíritu de 
Apostolado. 

Es necesario notar, por fin que todos los movimientos y asociaciones 
que acabamos de enumerar, trabajaban en armonía bajo la dirección cen¬ 
tral de la Acción Católica, cuyos dirigentes sabían mantener la unidad de 
los principios fundamentales y de acción en la diversidad de detalles. Nun¬ 
ca hubo conflicto jurídico, que suele ser la muerte de la vida católica. Las 
directivas de la Santa Sede siempre fueron normas claras de entendimiento. 

Así permitió Dios que la nación húngara se preparase para los tiem¬ 
pos atroces de la invasión bolchevique. Es raro que el comunismo, con 
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tan mala fama desde 1919, cuando arremetió contra las instituciones y 
tradiciones de la Nación, quiera ahora presentarse con astucia asiática 
como acreedor a común estimación. 

// — LAS LUCHAS DEL PRESENTE 

Los tiempos actuales están llenos de guerras y luchas. La generación 
que acaba de llegar a su edad adulta, ha crecido bajo el estruendo de los 
cañones de dos guerras mundiales. La primera terminó con la derrota y 
mutilación sangrienta de Hungría, en la que perdió el 65% de su territo¬ 
rio histórico. La última también terminó con derrota y mutilación espi¬ 
ritual del alma húngara, en la cual está perdiendo sus tradiciones histó¬ 
ricas, la fe de sus padres y su orientación hacia la cultura occidental. 
Hungría luchó en este siglo siempre al lado de los que tuvieron que per¬ 
der. Tal suerte fatal sería consoladora en una sola eventualidad, a saber, 
en el caso de ser obligados a combatir al lado de la Unión Soviética en la 
futura guerra mundial. 

1 - Las etapas de destrucción es P°sibAe en,fnt^ 
r te la situación actual de Hungría sin 

arrojar una luz sobre las dimensiones espantosas de la destrucción que 
trajo consigo el curso vertiginoso de los acontecimientos en los últimos diez 
años. La guerra con Rusia, tormento para Hungría; los bombardeos crue¬ 
les de los aliados occidentales en el territorio nacional; la lucha de ocho 
meses en el país en su última fase; las consecuencias físicas y morales de 
la derrota total, sembraron por doquiera ruinas y desolación. La capital 
húngara, después de tres meses de resistencia valerosa, según la opinión 
de los mismos rusos, tenía caracteres semejantes a Stalingrado. El Ejér¬ 
cito Nacional al final, con un millón y medio de habitantes, se refugió, en 
Occidente. La vida pública se paralizó por completo. Así, el comunismo, 
bajo la protección de las armas rusas y con el apoyo de Moscú, encontró 
un terreno bien dispuesto. Los asesinatos y deportaciones empezaron en 
seguida. Los numerosos campos de concentración, herencia tan típica del 
sistema totalitario, y las prisiones antiguas y nuevas se llenaron de presos 
políticos. Y mientras tanto, la prensa comunista se organizó con frenesí de 
libertad, sin parangón, que hizo sentir más aún la gran tragedia nacional. 

La historia de los tres últimos años, será por siempre memorable por 
la obra subversiva y diabólica del comunismo. Los que están fuera del 
país desde entonces, apenas alcanzan a medir la metamorfosis realizada 
en sentido material y moral. En cuanto a la Iglesia, el ejército rojo se 
comportaba bastante bien; las primeras proclamas de los oficiales que 
llegaron a una ciudad, dieron absoluta libertad de culto. Los mismos ofi¬ 
ciales y soldados, muchas veces, manifestaron su admiración por la per¬ 
manencia del clero en su puesto; hicieron comparaciones muy curiosas 
entre el clero ortodoxo y el católico, mostrando simpatía para con el úl¬ 
timo. Les impresionó la alta cultura del clero de la Iglesia Romana. Pero 
su mentalidad no íes permitió entender cosas como el celibato y la falta 
de barba. La llegada de los emisarios comunistas al contrario; fue fatal; 
al principio se limitaron a ¡a propaganda, mas cuando vino el momento de 
organizar el partido comunista húngaro su policía llevó a cabo la consa¬ 
bida depuración. De tal manera los enemigos de la democracia oriental 
descendieron a las sombras de los calabozos; estaba de moda buscar «fas¬ 
cistas, enemigos del pueblo y del progreso». Siguió a esto, ¡a transformación 
constitucional y social del Estado. Arrebataron los bienes a la Iglesia 
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Católica, la despojaron de sus escuelas con todas las dependencias, siir 
indemnización alguna, echando millares de religiosos y religiosas a mer¬ 
ced del hambre; continuaron los insultos por la prensa y la radio contra 
los jefes de la Iglesia; se organizaron ataques nocturnos contra las casas 
religiosas; con el disfraz de las Congregaciones Marianas surgieron pro¬ 
testas contra la actitud del Cardenal y la actividad de los Prelados. Los 
sectarios en las aldeas, con protección del gobierno, gozaban de plena li¬ 
bertad para estorbar la tranquilidad de los fieles. La lucha de clases se 
extendía simultáneamente en toda la nación. En fin, divide et imperal 
era visiblemente la consigna que dictara Moscú desde un principio. Pro¬ 
curaron la división entre el clero y aun en la jerarquía episcopal. Despué# 
de tal preparación pensaron que había llegado el momento de encarcelar 
al Cardenal-Primado. 

Todo esto aconteció con una astucia y habilidad que espaptan. El ob¬ 
jeto del comunismo es ya bastante claro: o el cisma, o —en caso de resis¬ 
tencia unánime— las represalias para acabar con la influencia de la Igle¬ 
sia Católica. La nueva Constitución Soviética tolera el ejercicio de la re¬ 
ligión con tal de que sus ministros sean siervos del Estado Comunista, 
como lo eran los popes en el régimen de los zares. Para la Iglesia Católica, 
enemiga de tomar parte en las huestes comunistas, —como los protestan¬ 
tes lo han hecho—, ha llegado el tiempo de la prueba, parecido quizás a los 
siglos de las catacumbas. El comunismo está ya en acción, para tener bajo 
su mando la juventud a fin de educarla según la nueva concepción histó¬ 
rica, completamente opuesta a la enseñada hasta ahora en las escuelas. ES 
pueblo húngaro debería orientarse hacia el modo de pensar de los rusos, 
debería odiar los imperialismos occidentales, desprenderse de sus «supers¬ 
ticiones religiosas». Los colegios del pueblo, las organizaciones juveniles, 
las vejaciones continuas son, con el desprecio y la difamación de los ecle¬ 
siásticos, medios corrientes y eficaces de la táctica moscovita. 

2 - La figura del Cardenal Mindszenty Su Personalidad se destaca en 
59 7 la lucha contra el enemigo ac¬ 

tual de la Cristiandad. Mientras su actividad ha sido suprimida con su 
detención y se espera la inevitable condena, según los principios del co¬ 
munismo, queremos poner de relieve su elevada figura. No queremos en 
modo alguno despertar sentimientos de compasión con él, porque él mismo 
los rechazaría. Si ha habido héroes, mártires y confesores en el correr de 
los siglos que con plena conciencia han puesto a riesgo la vida por una 
causa justa, el Cardenal Mindszenty es uno de ellos. Cuando visitó a 
Rottia en 1945, en una conferencia íntima que dictó a los alumnos del 
Colegio Germánico-Húngaro, enumeró las posibilidades peligrosas que 
corría su actividad. Entre ellas mencionó el martirio por su fe o al menos, 
por su patria. Miraba con disgusto el modo de apoderarse del Pitón Co¬ 
munista y aceptó todos los riesgos y sacrificios que ofrecía la lucha contra 
tal enemigo. 

« 

Después de su condenación, como ya señalaron, le despojarán de to¬ 
dos sus derechos civiles y le confiscarán todos sus bienes; destruirán 
todos los vestigios de su existencia humana en la vida pública: sus dis¬ 
cursos vibrantes de fe y llenos de valentía patriótica, su hermoso libro en 
dos volúmenes sobre La Madre, —raro por su ternura y riqueza en su 
género literario—; prohibirán hablar de él en público y mil cosas más, 
pero su memoria permanecerá en el recuerdo de su pueblo amado. Hun- 
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gría verá su figura a la cabeza de los héroes nacionales, como todavía 
parece ver al duque Gsaba de la leyenda sobre las nubes, a la cabeza de 
sus soldados; oirá sus discursos preñados de amor cristiano por las mis¬ 
teriosas ondas del éter y cuando los tiempos del delirio actual hayan 
pasado, lo recordara en sus monumentos. Mientras tanto conservará en 
secreto sus reliquias como el pueblo ruso escondió sus iconos al estallar 
la terrible tempestad bolchevique. Los calabozos en donde será custodia¬ 
do, la nación húngara los considerará como un santuario. 

La estatura física del Cardenal Mindszenty, como se conoce por sus 
fotografías, no es la de un gigante; pero pocos conocen fuera de las fron¬ 
teras patrias su voz penetrante con esa modulación lenta y articulada que 
conmovió los corazones. En Hungría pocos dejaron de ver sus ojos bri¬ 
llantes y limpios, fascinadores y compasivos cuando hablaba de Dios o de 
su deber; pocos han dejado de contemplar su rostro sereno en medio de 
las discusiones más vehementes... Sus cualidades morales, con todo, son 
superióres. 

Sería aun prematuro revelar sus íntimas manifestaciones, sus previ¬ 
siones y disposiciones, dadas para el caso de su desaparición sin huellas o 
encarcelamiento. Hay que confesar desde ahora que no conocía los ardi» 
des de la diplomacia taimada y odiaba los astutos juegos de la tahurería 
política. No supo y no quiso urdir conspiración. Su modo de hablar era 
siempre claro, y de acuerdo con lo que recomienda la Sagrada Escrituras 
sí, sí, o nó nó. (Mt. v, 37; Jac. v, 12). Cuando el gobierno del débil Lajos 
Dinryés ordenó que la policía secreta vigilara su actividad y la de su clero, 
protestó en una carta, manifestando que el catolicismo sólo tenía una 
doctrina destinada a todos los que quisieran oírla. 

El gobierno húngaro acaba de publicar el Libro Amarillo de 96 pá¬ 
ginas, con abundantes fascímiles de documentos encontrados en los «es¬ 
condites de monseñor Mindszenty». El diario comunista de Budapest, 
Szabad Szo (La Voz libre) escribió que el secretario del Cardenal, mon¬ 
señor Andrés Zakár, capturado el 19 de diciembre, había vuelto a Esz» 
tergom con cuatro agentes de la policía secreta, el 24 de diciembre, y mien¬ 
tras el Cardenal estaba encerrado en el comedor, les había revelado todos 
los escondites del palacio. Cuando un aulista le preguntó si era conciente 
de lo que hacía, respondió que le trataran bien, dándole de comer carne 
tres veces por semana... El periódico del Vaticano, L'Osservatore Ro~ 
mano, calificó de mentira ridicula el relato del diario húngaro. Los docu¬ 
mentos descubiertos y publicados, ya sean auténticos o falsos, no contienen 
nada de esencial que no fuese ya conocido. Por consiguiente no conmueven 
al pueblo húngaro, ya tan cansado de las mentiras y calumnias de la pro¬ 
paganda; a lo sumo, le escandaliza la gran impertinencia de los comunis¬ 
tas. El Cardenal no ocultaba su opinión sobre las relaciones entre la Igle¬ 
sia y el Estado; sobre la libertad a que tiene derecho el pueblo para adop¬ 
tar formas de estado (república o monarquía), según la necesidad; sobre 
las actividades del comunismo; sobre las malas intenciones de los rusos 
y la necesidad de modificar, según los dictámenes de la justicia, la brusca 
refox*ma agraria; sobre los abusos del gobierno, la aplicación del colecti¬ 
vismo a la economía húngara y la sistemática persecución religiosa con 
pretextos absurdos... 

Iván Boldizsár, subsecretario de Estado en el Ministerio de Relacio¬ 
nes Exteriores, hace poco, exhortó a los católicos progresistas a que toma¬ 
ran una posición definida en las cuestiones indicadas, como ya lo había 
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hecho el Cardenal. No sabemos todavía lo que contestó aquel grupo em¬ 
pedernido que encabezan algunos semijudíos con Jenó Ratona y Gyula 
Ortutay (actual ministro de Instrucción Pública). Nosotros conocemos su 
posición por su revista, Forum. Para entender la razón por la cual el Car¬ 
denal se les ha opuesto, es necesario analizar un poco las tesis del «cato¬ 
licismo progresista» que es sin duda la edición comunista del «cristianis¬ 
mo positivo» preconizado por los nazis. 

a) El empuje de los movimientos que con éxito organizaron los comu¬ 
nistas y el innegable impulso económico que dieron a la obra de reconstruc¬ 
ción nacional, subyuga a estos jóvenes por la escasez de formación. Están 
convencidos de que es posible separar el elemento económico-social del ideo- 
lógico-ateo en el marxismo, es decir, que es posible hermanar cristianis¬ 
mo y marxismo y servir a dos señores al mismo tiempo (Mt. vi, 24). No 
ven aún que la única forma de comunismo es la marxista, por su natura¬ 
leza atea, que no tiene nada de común con el comunismo feliz de los 
primeros cristianos, ni con el de las Reducciones del Paraguay, ni tam¬ 
poco'con las utopías de Platón y Tomás Moro, nunca realizadas: 

La culpa de tal desviación la tiene, en parte, el sistema de los ameri¬ 
canos, adoptado en Europa, ya que hasta hace poco permanecían práctica¬ 
mente en la inacción. Sus regalos para las pascuas llegaban relativamente 
a pocos hogares, mientras permitían que millones de seres humanos vi¬ 
viesen en la miseria más humillante. Los soldados americanos se paseaban 
por las ruinas del Viejo Continente sin entender el espíritu de los pueblos 
que necesitaban la forma externa y el entusiasmo de los movimientos. Mien¬ 
tras tanto, a sus espaldas, detrás de la «cortina de hierro», nacieron los 
planes trienales y quinquenales. Hungría en dos años reconstruyó sus 
2.830 puentes derrumbados por la guerra; puso en acción su maquinaria 
industrial e hizo otros progresos. 

b) Otro error de los católicos progresistas es la herejía rejuvenecida 
del conciliarismo: olvidan que la fuente y origen de los derechos, en úl¬ 
timo análisis, es Dios y no el pueblo. Por consiguiente los súbditos no 
pueden andar en contra de sus Superiores eclesiásticos, en nombre de la 
democracia, como lo hicieron en Hungría. 

c) Es errónea también su interpretación de los Derechos del Hombre, 
que limitan a las agrupaciones. La ONU, las Convenciones Católicas de San 
Sebastián, el movimiento social de los Padres Dominicos en Francia (Hu- 
manisme et Fconomie) y muchos autores competentes en cuestiones de la 
Etica Cristiana, ya formularon claramente en que consisten los Derechos 
del Hombre, que se aplican primeramente a las personas cuya dignidad 
defienden ante todo, en el conjunto de las relaciones con Dios y con la 
sociedad en que viven. No está permitido limitar dichos derechos sólo a 
las cuestiones o clases, lo cual corre el peligro de eliminar a todos los que 
no están de acuerdo con los principios del comunismo, bajo el pretexto 
de ser criminales nacidos (los aristócratas) o por educación (los dirigen¬ 
tes eclesiásticos). .. 

Era menester aludir a estos errores, porque los mayores enemigos son 
siempre los de la propia casa, los que se llaman católicos. El comunismo 
con su astucia, emplea a estos siervos como nos lo enseña el caso húngaro. 
La «quinta columna» de los intelectuales comunistoides es un gran peli¬ 
gro para el Catolicismo de Europa! 

El Cardenal Mindszenty luchó contra ellos y, a través de ellos, con¬ 
tra los rusos. Es bien sabido que no quería a los rusos, ni tampoco, como 
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es natural era querido de ellos. Tal tirantez constituye un nuevo aspecto 
en sus combates que vale la pena de esbozar: 

1 El Cardenal Mindszenty sabía que los rusos tenían la propensión 
inherente a su política, desde hacía siglos, de invadir la Europa Central. 
Ahora llegaron al término anhelado de sus ensueños y se enorgullecieron 
porque habían logrado lo que el Impreio guerrero de los Sultanes turcos 
nunca pudo llevar a cabo. Se duelen sólo de que la estupidez de los hún¬ 
garos que resistieron, hubiese obstaculizado su avance hacia el Canal de 
la Mancha (oficiales rusos manifestaron su disgusto a quien escribe estas 
páginas). De aquí nació el primer conflicto. Es claro que el Cardenal nun¬ 
ca aprobó la actitud rusa y fue siempre el abanderado de la independencia 
y mantenía sus relaciones con los aristócratas y señores distinguidos que 
permanecían aún en el país. 

2— Los soldados rusos cometieron ultrajes y atropellos inauditos en 
Hungría. Las niñas de ocho años lo mismo que las octogenarias fueron 
víctimas de la desenfrenada brutalidad. Los robos, pillajes, paros de tre¬ 
nes nocturnos, fue el orden del día por muchos meses. El nivel cultural 
demasiado bajo de los rusos que gozan con las pulseras y como niños se 
admiran al oír un reloj despertador, se manifestó bien pronto. Un cam¬ 
pesino enojado describió en una frase realista el beneficio de los invaso¬ 
res: Los rusos nos trajeron tres vagones de piojos, un saco de frases vuL 
gares y la muestra de una gran ignorancia. 

El Cardenal, en su primera carta circular, reprobó los abusos del 
Ejército Rojo, y como es natural, vino la reacción en forma de propa¬ 
ganda. Era preciso alabar en todas las ocasiones posibles, la superioridad 
de los rusos, ensalzar al «bondadoso padre de los pueblos, al artista exi¬ 
mio de la felicidad humana, la piedra fundamental de la paz mundial». 
El pueblo húngaro, con su Cardenal a la cabeza, no pudo descubrir, ni al 
«padrecito incomparable», ni al «paraíso soviético», ni al «heroico» Ejér¬ 
cito Rojo, en el cual todos los soldados eran mejores que los alemanes y 
superiores a los americanos... Los soldados en su frecuente embriaguez 
revelaron la verdad, como los hijos imbéciles... 

3— Más grave era el conflicto entre el Cardenal y la influencia de los 
rusos en los métodos de la nueva educación. Mientras las mujeres todavía 
lloraban sobre los sepulcros de sus esposos, los hijos bailaban ya en torno 
a las tumbas de las víctimas de la tragedia nacional. El Cardenal condenó 
esta ligereza. Quiso arreglar las cuestiones pendientes con los miembros 
del gobierno; les dirigía sus cartas. Pero no tenían resultado, comenzó a 
pronunciar sus sermones, organizó reuniones y peregrinaciones a los San¬ 
tuarios Marianos, etc. El gobierno entonces quiso tratar con el Prelado, 
pero ya era tarde, muy tarde. Las nuevas autoridades no sufrían por lar¬ 
go tiempo su actividad y el temporal amenazador se condensó sobre su 
cabeza. Se esperaba sólo la oportunidad de detenerlo y esta se presentó. 

4— Las intervenciones del Cardenal en los asuntos de las elecciones 
políticas irritaban a ¡os rusos y a sus satélites comunistas. El Prelado, se¬ 
gún ellos, se inmiscuía en política y así pudieron acusarlo, mientas él ex¬ 
ponía solo los deberes de los electores cristianos y protestaba contra los 
abusos. Los comunistas se sintieron humillados por la pérdida de las pri¬ 
meras elecciones. Se cuenta que Voroshilov había dado una bofetada al 
líder Rakosi por su demasiado optimismo. Vinieron después nuevas elec¬ 
ciones, con fraudes y exclusiones injustas cometidas por los bolcheviques. 
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Muchos católicos se abstuvieron del sufragio y los abusos de los comunis¬ 
tas por medio del gobierno indignaron al Cardenal. Esto sin embargo 
resultó ser aceite sobre el fuego que ya ardía. 

5—Lo que más disgustaba a los rusos y a sus satélites, que por otra 
parte habían obtenido el modesto resultado del 17% en las elecciones, era 
la inmensa popularidad de que gozaba el Cardenal. Desde hacía siglos 
no se registraba en la historia nacional un orador que hubiera influido más 
en ía muchedumbre. El pueblo lo vitoreaba, las masas se entusiasmaban 
con su presencia, señal patente de que sus pensamientos, sus sentimientos 
y sus reacciones espontáneas nacieron del alma húngara. Sus palábras eran, 
en estos tristes años, el único consuelo para el pueblo oprimido... 

Ya se entiende así, que los comunistas quisieron humillarlo, dentro 
y fuera de las fronteras de su patria. Pero las acusaciones no convence¬ 
rán a quien conozca las razones del Pastor y las supuestas especulacio¬ 
nes en el mercado negro no serán tan escandalosas, si se piensa que los 
que lo acusan han manchado sus manos en sangre humana y en robos, 
cuya consecuencia era el hambre de millones, mientras el Cardenal nada 
ha quitado a su pueblo y le ha facilitado medios para vivir, cuando muchos 
vendían la última prenda de su vestido. El Cardenal sería muy culpable, 
si hubiese ganado dinero para su uso privado. 

El gobierno húngaro cree que sus acusaciones contra el Cardenal 
Mindszenty y sus compañeros de prisión por crímenes de espionaje y 
traición, habrán de convencer a los extranjeros. 

Primeramente debemos indicar que los alarmantes informes que co¬ 
nocemos no señalan hechos concretos sino que usan frases generales. 
Nadie ignora que palabras como espionaje y traición, suenan mal y cons¬ 
tituyen crímenes enormes; pero esto en el caso de que los conceptos estén 
de acuerdo con nuestra terminología. Y en esto radica precisamente el 
nudo de la cuestión. ¿Qué significa «espionaje» en el caso concreto de los 
acusados húngaros? No otra cosa, sino que informaron a la prensa inter¬ 
nacional y a personas competentes, sobre las ilegales maquinaciones, abu¬ 
sos y atropellos del comunismo húngaro-ruso; es decir, dijeron a otros 
países lo que en el suyo les obligaban a callar; dieron a conocer a otros 
lo que tenían derecho de saber, manifestaron la angustiosa situación de 
un país, que se ufana de las libertades democráticas. Y recordemos que 
el artículo 17 de los Derechos del Hombre que adoptó la onu permite tal 
actividad. En el caso de otras naciones cuya lengua es conocida, por ser 
internacional, tales informes, o «espionaje» como ellos quieren llamarle, 
no serían por cierto cosa de mayor importancia. 

¿Qué significa «traición» según la terminología comunista? Significa 
cada acción que obstaculiza el avance del comunismo, y comunismo según 
ellos es lo mismo que «sistema democrático» (oriental), cuya forma es 
una república de fantasma. Y como el dogmatismo de los comunistas es 
infalible, se sigue inexorablemente que es criminal y traidor quien se opo¬ 
ne a ellos. Es bien sabido que el comunismo por sus principios básicos, es 
enemigo de la fe en Dios, enemigo del orden social fundado sobre los 
derechos del hombre como es la dignidad humana, la propiedad privada; 
es enemigo de la independencia nacional, porque tiende a inoorporar 
otros países a un sistema de unión soviética mundial. Ahora bien, es natu¬ 
ral que quien tengan conciencia cristiana, luche contra tales tendencias, 
aunque se le acuse de traición. El Cardenal Francisco Spellman dijo el 
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6 de febrero de 1949 desde el púlpito de la catedral de San Patricio en 
Nueva York, «que él mismo se confesaría culpable del delito de traición 
a su país, antes que rendir acatamiento a un gobierno comunista de Es¬ 
tados Unidos». 

De manera pues, que «la traición» (en el sentido comunista) carece 
de las condiciones objetivas y subjetivas para ser un crimen, según nuestro 
modo de pensar. Puede el comunismo condenar a sus víctimas por «trai¬ 
ción»; pero esas víctimas son héroes según nuestros conceptos. El Car¬ 
denal no vivía en una torre de marfil, como un «sacerdote ingenuo», e «in¬ 
fluenciado por el Vaticano!». Las acusaciones contra él son puros pre¬ 
textos para suprimir el catolicismo! El Cardenal vio muy claramente la 
astucia de sus enemigos!... 

Se lanza contra él el reproche de no haber aceptado el triple salario 
de primer-ministro que le habían ofrecido. (Evidente exageración es la 
suma!). El Cardenal, no quiso, sin duda, coartar su libertad por la vil 
moneda. 

rr__ « No cabe la menor duda que el Cardenal 
Mindszenty vio con claridad los peligros que 

amenazaban a la nación y al catolicismo. Sus enemigos para destruir la 
argumentación del Cardenal, —a la que el pueblo aplaudió con entusias¬ 
mo—, le acusaron de intenciones absurdas: Lajos Dinnyés, primer mi¬ 
nistro anterior, calificó el «Año Mariano» (1947/48), organizado por el 
Cardenal, de pretexto para manifestaciones políticas contra el régimen 
democrático; el alcalde mayor de Budapest, József Bognár, opuso a la 
concepción social del Cardenal la doctrina de los Padres de la Iglesia y 
la de Santo Tomás de Aquino; según el mismo señor alcalde el Cardenal 
no espera el advenimiénto de Cristo, sino la llegada de los paracaidistas 
en una tercera guerra mundial; el ministro de instrucción pública, Gyula 
Ortutay, dijo que «el Arzobispo de Esztergom» es enemigo empedernido 
de la paz constructiva del pueblo de los trabajadores e infiel al Evange¬ 
lio de Cristo; el primer ministro actual, István Dobi, considera necesario 
hacer frente a la reacción en cualquiera de sus formas, sea la de la 
América, sea la del Cardenal Mindszenty.. . (Sacamos los datos del 
Magyar Kurir). 

Es muy edificante la solicitud de los satélites de Moscú por la or¬ 
todoxia de un Cardenal de la Iglesia Católica! Por supuesto, el efecto 
pretendido es la confusión entre los católicos: nota característica de la 
táctica satánica, como ya lo observó San Ignacio de Loyola, en el libro de 
los Ejercicios Espirituales... 

La prensa húngara publicó recientemente algunas declaraciones de los 
obispos Andrés Hamvas, Uladislao Banáss y del arzobispo Julio Czapik. 
Según la fuente oficial de información húngara los dichos prelados no 
están de acuerdo con el Cardenal Mindszenty. 

Quisiéramos pedir a los corresponsales de la prensa internacional 
que no den crédito a los informes oficiales húngaros, sin conocer la de¬ 
claración auténtica de los prelados en cuestión. Hay que notar que todos 
los prelados húngaros firmaron «el documento de fidelidad y de acuerdo» 
el 3 de noviembre de 1948. Y especialmente su excelencia el obispo de 
Csanád, Dr. Andrés Hamvas, protestó repetidas veces contra la defor¬ 
mación de sus palabras. (Véase la revista Clerge-lnformations de París). 
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Para terminar nuestra exposición sobre las fases de la lucha del Car¬ 
denal Mindszenty, añadimos la parte ulterior de su última carta circular, 
dirigida a los católico húngaros: 

«...Miro con ánimo sereno las olas de calumnias que han excitado 
artificialmente contra mí. En este lugar en donde cumplo mi misión, por 
gracia de Dios y comisión honrosa de la Santa Sede —y no por favor de 
partidos políticos— el rugir de los huracanes no es ya un acontecimiento 
extraordinario. La Historia sigue repitiéndose aunque de diversa manera. 
Dos de mis predecesores murieron en el campo de batalla; a otros dos 
les fueron confiscados todos sus bienes. Juan Vitéz fue encarcelado, 
Martinuzzi asesinado por los sicarios de los que gobernaban en aquel 
tiempo. Y Pázmány, el más ilustre de todos, fue enviado al destierro. 
Karoly Ambrus, al dedicarse al cuidado de los enfermos durante una epi¬ 
demia, ofrendó su vida en aras de la caridad. Ninguno, sin embargo, de 
mis antecesores, estuvo tan falto de recursos como lo he estado yo. El 
cúmulo de falsedades, siempre valientemente refutadas aunque de con¬ 
tinuo repetidas, sobre ninguno de mis 78 predecesores recayeron con tan 
increíble saña como sobre mi persona. Estoy con todo, delante de Dios, 
delante de la Iglesia y de mi Patria con la conciencia tranquila y pura. 
Tuve una misión histórica que me impuso la tradición de mi país, el más 
huérfano entre todas las naciones del mundo. Mi difícil suerte, si la com¬ 
paro con los sufrimientos de mi pueblo, no tiene importancia alguna. Yo 
no quiero acusar a los que me acusan. Si hubo ocasión en que me vi for¬ 
zado a rendir declaraciones, estas no fueron otras que el torrente de mis 
lágrimas, la explosión sentida de mis dolores y la trémula expresión de 
mi convicción en los derecho de mi pueblo. Quiero orar por un mundo 
de justicia, de misericordia y perdono de corazón a los que —según las 
palabras de Nuestro Señor— no saben lo que hacen». 

Las autoridades del país no permitieron que se publicase esta carta 
circular en Hungría. Ella por su contenido es la mejor explicación en 
esta ocasión tan dolorosa cuando los informes sobre el proceso delante 
del tribunal del pueblo comunican tantos disparates!... 

Conclusión ^ara juzgar del caso del Cardenal Mindszenty, es preciso 
saber que los comunistas conocen la máxima: «Hiere al 

Pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño». (Mt. xxvi, 36). Son crueles 
con su víctima escogida. Nunca plantean en su favor la cuestión filosófica 
de si tiene razón o no; solo se contentan con la cuestión histórica, a saber, 
si ha dicho o hecho las cosas que se le imputan. ¡Abominable injusticia! 

Ahora triunfan los comunistas... Pero sus festejos no durarán por 
largo tiempo y el mundo se convencerá de la inocencia y la razón del 
Cardenal. Su actitud es la única manera de salvar todavía a Europa: fi¬ 
delidad a los fueros democráticos, perseverancia en la lucha, con valor 
personal y sacrificio de la propia vida, por el bien común de la humanidad. 
Esto es absolutamente necesario hoy en día! La renuncia, la disercíón, la 
cobardía no valen nada. Hay tiempos y en ellos vivimos ahora, en que un 
héroe, un mártir o un confesor, en la acción y en la defensa de los dere¬ 
chos comunes y necesarios de la cultura, vale más que una multitud de 
teóricos prometedores. Esta enseñanza la da hoy el Cardenal mártir de 
Hungría. José Mindszenty, para el siglo xx. Que se despierten los que 
aún duermen en el letargo pernicioso y satánico. 



Problemas nacionales 

La irrigación en el Tolima 
por Antonio Sandcval López 

Consideraciones geográficas EL departamento del Tolima ocupa el centro del país y está formado 
por numerosas ondulaciones montañosas que descienden de las 
estribaciones orientales de la Cordillera Central y de las occiden¬ 

tales de la Cordillera Oriental, y se alargan horizontalmente para dar na¬ 
cimiento a vastas llanuras conocidas generalmente con el nombre de lla¬ 
nos del Tolima, que están regados y refrescados, de sur a norte, por el 
río Magdalena y por los numerosos afluentes que bajan de las cordilleras. 

Consideraciones climatológicas 
El Tolima, en virtud de su orografía, goza de todos los grados de tem¬ 

peratura, con situaciones climatológicas variables, de acuerdo con la alti¬ 
tud, viento, exposición, humedad y lluvia, los cuales se acostumbran clasi¬ 
ficar en cuatro regiones, así: 1—Regiones de clima caliente, integradas 
por las zonas formadas por las llanuras del río Magdalena y sus afluentes 
en las partes bajas, donde florecen los cultivos propios, como algodón, 
arroz, fríjol, maíz, yuca, tabaco, azúcar, etc., es decir, plantas tropicales. 
2— Regiones de clima templado, situadas en las faldas medias de las cor¬ 
dilleras, en los valles, donde se produce café. 3—Regiones de clima frío 
localizadas en las partes altas de las cordilleras, en las sabanas, donde pre¬ 
dominan los cultivos de trigo, cebada, papa, etc. 4—Regiones de los pára¬ 
nlos, en las zonas de 3.200 metros para arriba, donde predomina exclusi¬ 
vamente el frailejón. 

Las lluvias no se encuentran distribuidas uniformemente en todo el 
territorio tolimense, ni se caracterizan por regímenes escalonados o pro¬ 
porcionados en los dos períodos calificados como de lluvia, sino que en 
ocasiones se precipitan en aguaceros torrenciales que reúnen un volumen 
de agua de tal cantidad que si fuera distribuida durante la estación lluvio¬ 
sa en su totalidad, bastaría con él para garantizar el buen suceso de la 
mayoría de los cultivos vegetales. Estos tremendos aguaceros, en agua y 
fuerza, distinguen la inseguridad y peligrosidad de las estaciones en los 
trópicos: llueve mucho, llueve muy poco, llueve parejamente o torrencial¬ 
mente por una sola ocasión o por unas pocas en la estación lluviosa y a 
veces comprende también a la estación seca. 

En los llanos altos y bajos del sur del Tolima, las aguas lluviosas son 
cuantitativamente abundantes, pero no se hallan repartidas con uniformi¬ 
dad a todo lo largo de esas estaciones. En las cordilleras y regiones más 
bien bajas del norte, las precipitaciones del agua son regularmente abun¬ 
dantes aunque tampoco se distinguen por gozar de lluvias parejamente 
distribuidas. 
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Problemas de regadíos 
Gomo consecuencia de las típicas condiciones climatológicas del de¬ 

partamento, y en cierto modo de la situación o presentación geográfica y 
topográfica que lo caracteriza, el problema de los regadíos en el Tolima 
se localiza única y principalmente: 1°—En los llanos altos conocidos con 
la denominación de llanos de Ibagué. 2°—En los llanos bajos del sur, cons¬ 
tituidos por las regiones del Espinal, Guamo, Natagaima, Saldaña y Puri¬ 
ficación, y 39—En las llanuras bajas del norte formadas por las regiones 
de Ambalema, Armero y Mariquita. 

Estas últimas gozan del privilegio de poder ser naturalmente irriga¬ 
das por las aguas de los ríos Lagunilla, Sabandija y Gualí, respectivamen¬ 
te, sin hacerse necesaria la intervención de medios mecánicos de elevación. 

Situación agrícola y ganadera del Tolima 
Contando con las magníficas condiciones geográficas, climatológicas 

y agronómicas, y principalmente con las insuperables condiciones econó¬ 
micas del depártamelo, con un territorio de una vastedad casi igual a los 
24.000 kilómetros cuadrados, y con una masa humana de población que hoy 
se aproxima a los 600.000 habitantes, de los cuales sin exageración se pue¬ 
de asegurar que casi el noventa por ciento se dedica a las labores o faenas 
campesinas, es causa de pesar para el observador desprevenido cerciorarse 
que el territorio tolimense se halla infortunadamente entre aquellos de 
la nación en los cuales la agricultura y la ganadería han obtenido menos 
y evidentes progresos. 

Estableciendo como excepción la industria cafetera, ella sí notable¬ 
mente desarrollada en general en todas las zonas del departamento, en 
muchas regiones de él se lleva en forma racional e improductiva la gran 
tarea del adelanto de la ganadería y de la agricultura. Decimos como ex¬ 
cepción, porque la industria cafetera si se ha tratado racional y producti¬ 
vamente de modo tan eficaz que ha ocasionado que el Tolima se encuentre 
en el tercer puesto en la clasificación de los departamentos más produc¬ 
tores de café de primera clase en el país. En los restantes ramos de la 
agricultura, y en la ganadería, presentan un atraso deplorable las zonas 
todas del Tolima, lo que hace que allí se utilice todavía como uso general 
el arado, y en cuanto a la práctica de la ganadería, ésta muestra una ca¬ 
racterística nómade de libre pasturaje y cruzamiento en las cálidas dehe¬ 
sas naturales. Se pueden exceptuar los cultivos de algodón y arroz en la 
región de Armero, los cuales se realizan mediante el uso de maquinaria 
moderna, y el intenso cultivo de ajonjolí en la zona situada entre El Es¬ 
pinal y El Guamo. 

Las tareas de regadío se proyectan en donde la agricultura es una 
práctica correcta, naturalmente, y en donde el precioso e insustituible lí¬ 
quido hace comprobada y experimentada falta para garantizar el exitoso 
recogimiento de las cosechas. 

En síntesis, la irrigación o el problema de los regadíos en cualquier 
región, versa exclusivamente sobre una cuestión económica. Aquí cabe 
recordar, al respecto, las sensatas palabras de un tratadista autorizado de 
estas cuestiones: «En donde no hay un pueblo de agricultura coordinada 
y la que se practica está muy lejos de representar una productiva y eco¬ 
nómica, organizada y contabilizada, las obras de regadíos quedan en pie 
falso al no saber si las tierras beneficiadas con riego podrán ser explota- 
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das industrialmente por sus dueños, o si el mayor aumento de las cose¬ 
chas que da el riego justificaría económicamente el costo de la obra y el 
valor del riego, obteniéndose beneficios, utilidades en pesos y centavos, 
únicos propósitos que deben guiar al hacendado». Y más adelante agrega 
terminantemente: «Saber y determinar cuánto más hace producir el agua 
del riego a un cultivo cualquiera, bien explotado, y si esa mayor produc¬ 
ción deja beneficio sobre el costo de riego». 

Prácticas agrícolas correctas 
En el Tolima, antes de hacerle frente a la solución del problema de 

regadíos, hay que hacerle frente a la tarea de practicar primeramente una 
agricultura fundamentada: l9—En la completa y magnífica preparación 
del suelo. 29—En la escogencia y selección de la semilla exigida propia¬ 
mente por el medio. 39—En oportunos y convenientes cuidados a que 
obligan la vegetación, los desyerbes, los aporques, las binas, las podas, los 
aclareos, y en general todos los tratamientos contra las enfermedades y 
contra las plagas que puedan presentarse en ella. 49—En la correcta reco¬ 
lección de las cosechas y en el correcto beneficio de las mismas. 5.9—En 
la indicada conservación y preservación de las cosechas contra su destruc¬ 
ción por las plagas. 

La agricultura que se practica cumpliendo con estos puntos básicos 
y con otros de carácter económico, por ejemplo, los de crédito y acciones 
cooperativas, se presta para obtener mayor rendimiento cuando de las 
aguas del riego complementarias de las aguas de lluvias, se hace un uso 
conveniente y técnico. 

En las zonas territoriales donde el riego se puede obtener por el agua, 
sobre la superficie y en gravedad, se viene a gozar de condiciones privile¬ 
giadas, siendo obligatorio realizar la obra de irrigación. Si no se están ve¬ 
rificando regadíos este hecho indica con claridad que en esas zonas hay 
agricultores desidiosos y abandonados de los cuales se puede asegurar, 
sin riesgo de equivocarse, que son incapaces de producir económicamente. 

Y es lógico que no es en aquellas regiones favorecidas por el riego 
fácil y proveniente de la naturaleza, donde se planean las obras de irri¬ 
gación de un departamento. 

Proyectos de obras de regadíos en el Tolima 
En esta región de Colombia se han planeado obras de irrigación en 

zonas que tienen necesidad de medios mecánicos de captación, elevación 
y distribución, con obras de ingeniería hidráulica relativamente, costosas, 
que gravan consecuencialmente el precio unitario de superficie con el 
costo de la obra, prorrateado, y que impelen a saber si ese exceso de valor 
que se le da a la hectárea de tierra que ha sido beneficiada con el riego 
queda también comercialmente representado. 

Al atraso en la agricultura del Tolima y a la evidente falta de agri¬ 
cultores preparados para la acción mancomunada que se presenta en ese 
departamento, se añade el factor muy desfavorable de que los suelos en 
donde se proyectan obras de regadíos no son de buena clase y en la ma¬ 
yoría de los casos son de muy mala calidad. 

Son de mala calidad, física y químicamente, aseveración que se hace 
en razón y como consecuencia de numerosos análisis y dilatados estudios 
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verificados por la comisión de ingenieros que proyectaron las obras de 
regadíos. Esos hechos demuestran, inequívocamente, que son suelos are¬ 
nosos, profundos, formados por conglomerados, areniscas y arcillas pro¬ 
venientes de materiales arrancados y arrastrados de las cordilleras. Des¬ 
de el punto de vista químico los suelos son pobres en cal y fósforo, gene¬ 
ralmente. Para fertilizarlos hay que enmendarlos y abonarlos. 

En síntesis, para aprovechar conveniente y económicamente la tierra 
caliente del Tolima, hay necesidad de crear previamente el «estado de 
alma agí ícola» necesario, en su pueblo, y obligar a practicar la agricul¬ 
tura con base en sistemas científicos y productivamente económicos, para, 
con posterioridad a ello, entrar a solucionar esos dos problemas de or¬ 
den o carácter agronómico de que antes hicimos mención: ^—Mejora¬ 
miento del suelo por enmienda y abonamiento, y 2?—mejoramiento del 
suelo por regadío, como complemento de las precipitaciones de agua de 
lluvia. 

Estos son dos problemas de orden económico también porque impli- 
can una sene de gastos que se adicionan a una explotación agrícola, con 
el fin ae esperar que por medio de ellos se obtengan mayores rendimien¬ 
tos en las cosechas, de tal manera que una vez valorada esta sobre-pro- 
duccion venga a representar mayores beneficios sobre los mayores gastos 
efectuados, para procurar uno de aquellos dos mejoramientos o ambos 
a Iíi va7 

Proyectos para la irrigación de las llanuras del Tolima 

„ , .La c°m,is¿?n1.de ingenieros encargada de tales proyectos entregó al 
gobierno del Tolima completos estudios, contenidos en una memoria téc¬ 
nica, con los planos, perfiles y presupuestos correspondientes de las tres 
obras que encontró realizables, por que sobre los llanos altos de Ibagué 
opino que era imposible su irrigación por presentar numerosas dificulta¬ 
des de carácter geológico, agrológico e hidráulico, cuya satisfacción, en su 
concepto, elevaría desproporcionalmente el costo por unidad de superficie 
haciendo la obra impracticable por no reportar beneficio económico al¬ 
guno a la agricultura del departamento. 

Para comprender mejor la importancia deí proyecto presentado por 
la comisión nombrada, es conveniente dividir el territorio del Tolima en 
seis zonas principales, desde el punto de vista agrológico, geológico e hi- 

rau.ico sin rechazar por completo la consideración económica que cada 
una de ellas presente. Hasta 1937 los técnicos y especializados en la 
materia, verdaderas autoridades al respecto, habían establecido solamente 
tres proyectos de irrigación en el territorio tolimense: 1?—El proyecto de 
la zona del no Luisa, situado en la margen derecha del mismo a unos 
cinco Lilometi os al oriente del Guamo. 2?—Proyecto de la zona del río 
Cuouana, cuya localizacióni se precisa al oriente de la línea del Ferro¬ 
carril Girardot-Tolima-Huila-Caquetá, que ocupa toda la extensión del 
terreno comprendida entre las quebradas de Laurel y Emaya, desd- su 
paso por la linea del ferrocarril hasta la desembocadura en el Saldaña 
con excepción de un pequeño pedazo de- tierra considerado impropio para 

Coel!o°m,er Ser «tusivamente quebrado. 3^-Proyecto de la zona del río 
Goe io que puede localizarse en terrenos aledaños a los municipios de 

Espinal, Guamo y Coello, y que habría de realizarse principalmente 
en tierras del corregimiento de Chicoral. ip mente 
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Hasta el informe ministerial de 1944 se seguía clasificando todavía al 
Tolima por estos tres proyectos de irrigación. Pero el informe de 1945 
del titular del Ministerio de Economía, señor Luis Tamayo, contemplaba 
la posibilidad de verificar los trabajos de construcción del canal principal 
del río Recio, base de la irrigación de los llanos de Ambaíema y Lérida, 
a la vez que informaba al Congreso acerca de la terminación, en el mu¬ 
nicipio de Mariquita y por conducto del departamento, de la construcción 
de una irrigación que beneficia en su gran mayoría tierras ejidales. 

fcl mismo informe hablaba de la iniciación de los estudios de irriga¬ 
ción del río Saldaña, afirmando el comienzo de ellos por períodos, el pri¬ 
mero de los cuales se cumplió con el acotamiento del área irrigable y pro¬ 
yecto del canal de conducción. El segundo período se cumplió con el le¬ 
vantamiento de un plano catastral y el tercero con la labor de reconoci¬ 
miento de suelos. 

De tal manera que de acuerdo con estas consideraciones y con los 
informes ministeriales de diversos años, el departamento del Tolima ha 
realizado con ayuda de la nación, o por favor de textos legales y siempre 
por iniciativa del fondo nacional de irrigación y desecación, o con la acti¬ 
vidad de las comisiones técnicas nombradas al respecto, o está por realizar 
las siguientes obras de irrigación en su territorio: 1®—Zona del río Luisa, 
anteriormente explicada. 29—Zona del río Cucuana, igualmente locali¬ 
zada y explicada. 39—Zona del río Coello, al parecer la más importante 
de todas. 49—Irrigación de tierras ejidales, en su gran mayoría, en Mari¬ 
quita, 59—Irrigación de la zona Ambalema-Lérida, por el río Recio. 
69—Zona del río Saldaña, en el suroeste del departamento. 

Así, pues, consideramos necesario para la mayor claridad de nues¬ 
tro ensayo, estudiar separadamente, in extenso, cada uno de los proyectos 
de iilrigación que se han planeado en el departamento. 

Proyecto de la zona del río Luisa 

Desde 1937 ha venido tomando especial importancia el proyecto de irri¬ 
gación de la zona del río Luisa, cuya localización puede precisarse con 
exactitud, hacia la margen derecha del rio, aproximadamente a unos cinco 
kilómetros al oriente del Guamo. Deriva su nombre del simple motivo de 
captarse el agua de este río. La situación superficial de los terrenos es 
probablemente la más regular y plana que pudiera encontrarse en los 
llanos cercanos al mencionado río. La calidad del terreno es regular, 
pero es rico en arcilla de la cual carecen los otros terrenos. 

La irrigación se hace en los predios circunvalentes a las fincas La Es- 
meralda y Luisa. La superficie que se proyecta irrigar comprende unas 
1.300 hectáreas. La longitud del canal de conducción será de 1.000 metros. 
La cantidad de agua captada será de 1.300 litros por segundo. La pendien¬ 
te del terreno, 3 por 1.000, promedio. 

Las obras de captación comprenden: l9 Un vertedero de^2Q metros 
de largo, por 1.90 de alto. La corona tendrá un espesor de 2.45 mearos, y 
en la base 6.40 metros. — 29 Los muros laterales, a los dos lados del ver¬ 
tedero, con 8.20 metros de largo y una altura de 1.00 metro. El espesor 
de la corona será 0.70 mts., y en la base 1.15 mis. 3- Una compuerta 
de descargue de 0.90 mts. de largo por 9.00 mts. de ancho, y un espesor en 
los cimientos de 2.00 mts. — 49 Una bocatoma de 6.00 mts. de largo por 
3.60 mts. de ancho y un espesor de 1.60 mts. — 59 Un canal principal con 
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una longitud de 1.000 mts., capaz de despachar 1.300 litros por segundo. 
6® Obras de arte: muy pocas, solamente las necesarias. 

El costo de la obra de captación asciende aproximadamente a la suma 
de $ 122.326. Pero las obras adicionales indispensables, como los aparatos 
registradores y la casa de administración, hacen elevar el costo total de 
la obra a $ 157.613, destinados a beneficiar 1.300 hectáreas, cada- una de 
las cuales se gravará por unidad en la suma de $ 121,24. 

Proyecto de la zona del río Cucuana 
La razón de su denominación deriva del hecho de captarse el agua de 

este río. Se localiza este proyecto en la faja oriental de la línea del fe¬ 
rrocarril Girardot-Tolima-Huila-Caqueta, en toda la extensión del terreno 
comprendido entre las quebradas de Laurel y Emaya, desde su paso por 
la línea férrea hasta la desembocadura en el Saldaña, exceptuando un pe¬ 
queño pedazo de tierra considerado, con razón, impropio para el riego 
por ser excesivamente quebrado. 

La superficie irrigada abarca 4.000 hectáreas. El terreno es arenoso, 
pobre, en general de mala calidad. Comprende 67 propiedades, de las 
cuales 9 pasan de 60 hectáreas. La longitud del canal de conducción mi¬ 
de 15.000 mts. Pasa una cantidad de agua igual a los 6.700 litros por se¬ 
gundo. La pendiente del terreno, 4 por 1.000, en promedio. 

Las obras de captación comprenden: l9 Un vertedero, colocado tras¬ 
versalmente en sentido normal a la corriente del río, con una longi¬ 
tud de 57.60 mts. y una altura de 3.50 mts. a partir del cimiento. El espe¬ 
sor de la corona es de 2.86 mts. y en la base 5.80. La altura de agua que 
puede sobrecargarse en las grandes avenidas es de 2.80 mts. — 29 Los mu¬ 
ros laterales, a los dos lados del vertedero, tienen 8.00 mts de largo para el 
de la derecha y 12.00 para el de la izquierda, y sobresalen 2.80 mts. sobre 
la corona del vertedero. — 39 Una compuerta de descargue, localizada 
entre el muro lateral izquierdo, que trabaja sumergida. Tiene 4.00 mts. de 
ancho por 3.00 de alto. — 49 Una bocatoma, localizada en la ribera iz¬ 
quierda, que consta de dos muros paralelos de sentido normal al vertede¬ 
ro, rectos en una longitud de 10.00 mts., a partir del cual se vuelven en 
forma de aleta para propiciar el desvío de la corriente. — 59 Un canal 
principal con una longitud de 1.500 mts., capaz de despachar por segundo 
6.700 litros de agua. Su pendiente es de 2 por 1.000, en promedio. — 69 Obras 
de aite principales: un sifón de 254.53 mts. en el paso de la quebrada de 
La Arenosa; un viaducto «tipo A»; seis desvíos; 25 saltos. 

El costo de la obra de captación asciende a la suma de $ 633.385. Pero 
las ooras adicionales necesarias, como el edificio de administración en El 
Guamo, varias casetas, los aparatos registradores, red telefónica etc., ele¬ 
van el costo total de la obra a $ 936.977, destinados a beneficiar 4.000 hec¬ 
táreas, cada una de las cuales se gravará en la suma de $ 234.24. 

Proyecto de la zona del río Coelio 
La irrigación de la zona del rio Goello se adelanta activamente, por 

considerársela de gran importancia económica para el departamento. Ya 
en el año de 1943 el informe del ministro de economía, señor Santiago 
R.ivas Gamacho, al Congreso Nacional, hablaba de la creación de la co¬ 
misión de estudios de irrigación de los llanos del Tolima, a cargo del in¬ 
geniero Domingo Rivera, como jefe, quien inició sus labores con la ayuda 
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de un ingeniero adjunto, un topógrafo y un dibujante, en abril de 1942. 
Esta comisión estudió el proyecto de la Casa Martínez & Perry para la 
misma zona, y exploró en general el terreno en busca de otra solución. 
Ideó un plan general de un nuevo proyecto con ventajas técnicas y eco¬ 
nómicas, que incluía el estudio y trazado de la nueva toma de conducción 
de las aguas al llano, y elaboró el proyecto de localización, para dar prin¬ 
cipio a la construcción de la obra, estudiando previamente la localiza¬ 
ción y las características agrológicas de la zona adicional. En enero de 
ese año se inició la localización, con fines de construcción inmediata, la 
cual comenzó el 8 de febrero. 

En la memoria ministerial de 1946, del señor José Luis López, se 
informaba al Congreso que el proyecto inicial del ingeniero Rivera había 
sufrido modificaciones substanciales en la red de distribución, variando 
la localización del canal principal y sustituyendo los canales abiertos se¬ 
cundarios por un sistema de tuberías a baja presión, hecho por técnicos 
estadinenses, El nombre de este proyecto se toma del río que proporcio¬ 
na la captación del agua. Su localización se sitúa en terrenos aledaños a 
los municipios del Guamo, Coello y Espinal, como el corregimiento de 
Chicoral, limitando por el norte con la línea del ferrocarril de Girardot. 

El área total irrigable es de 12.000 hectáreas, hoy día, ampliando el 
proyecto inicial, que contemplaba la irrigación de 8.200 solamente. El te¬ 
rreno es de mala calidad y muy arenoso. La superficie irrigable está 
distribuida en unas 500 propiedades, de las cuales cerca de 40 pasan de 
60 hectáreas. La longitud del canal de conducción de la bocatoma al llano 
midw 7 kmts., incluyendo dos túneles de 90 y 210 mts. La cantidad de agua 
que pasa es de 14.000 litros por segundo. La pendiente del terreno es de 
7 por 1.000, promedio. El canal principal del llano para red de distribu¬ 
ción de 8.500 hectáreas, tiene 14 kmts. Los canales secundarios de deriva¬ 

ción miden 61 kms. 

Las obras de captación comprenden: 19 Un vertedero, normal al río, 
que tiene 50 mts. de largo y 1.80 de alto. El espesor de la corona tiene 3.40 
mts., y de la base 4.80. — Los muros laterales, a los dos lados del vci te¬ 
dero, tienen 11 mts. de alto desde el cimiento. El espesor de la cotona 
tiene 3.65 mts., y el de la base 8.75 mts. — Lina compuerta de descargue, 
situada sobre el muro derecho. — 4^ Una bocatoma, que comprende cinco 
elementos: la base pislan, los muros de cabeza, los de ^refuerzo, la plata¬ 
forma y accesorios y el múrete de encauzamiento. 5Q un canal princi¬ 
pal para red de distribución, que mide 14 kmts. — 69 obras de arte pr mci- 
pales: sobre varias quebradas colindantes, y 330 saltos. 

Hasta julio de 1943 el costo del proyecto con red de distribución para 
el primer sector de 8.500 hectáreas, fue de 5 16.696. El costo por hectárea 
sé gravará en 5 1.96. Hasta la misma fecha se gastaron en la zona adicio¬ 
nal $ 3.340, para trazo de canales. La unidad de hectárea costo 5 l.»o. 
Hasta entonces hubo un movimiento de tierras de 220.000 metros cúbicos, 
y el costo de la obra hasta junio de 1943 fue de $ 119.400. Hasta julio e 
1945 el costo de la obra, según el informe ministerial, era de 5 64P.UUU 
más o menos. Pero según cálculos aproximados del Ministerio de la 
Economía la obra exigiría, para su completa terminación, la inversión de 
una suma que se acerca al millón y medio de pesos . H. 3uni° e 
1946, año en el cual disminuyó notablemente la intensidad de los traba¬ 
jos de la obra, la caja de la comisión pagó, con dineros pro\ enien es t e 
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fondo nacional de irrigación y desecación, la suma de $ 73.226, por vario» 
conceptos, sólo en un año. 

Pero según cálculos, los más acertados, en nuestro concepto, de inge¬ 
nieros agrícolas y de técnicos en estas cuestiones, el costo de la obra de 
captación no rebajará de $ 1.200.000, a lo cual se debe agregar el costo 
de las^ obras adicionales, como la casa de administración, varias casetas, 
red telefónica, aparatos registradores etc., lo que hará elevar el costo total 
de la obra a $ 1.600.000 más o menos, para beneficiar unas 14.000 hectá¬ 
reas cada una de las cuales se gravará en la suma aproximada de $ 190.00. 

Proyecto de la zona de Mariquita 
Esta obra permite el suministro de aguas del río Gualí por una serie 

de,.cfnfle1s que mi.den 5.600 mts., a unas 3.000 fanegadas de llanos de buena 
cahaad, de los ejidos de ese municipio. El terreno es sólido y de buena 
calidad, en general. Esta construcción de regadíos en Mariquita se hizo 
por conaucto del departamento. El gobierno se hizo cargo de la obra, que 
micialmente fue adelantada con apropiaciones presupuéstales ordinarias 
por conducto del fondo nacional rotatorio de irrigación y desecación, pero* 
con la condición de que el municipio, una vez finalizada, entrara a par¬ 
celar las tierras ejidales. Hasta 1945 se reembolsó el dinero invertido por 
el sistema del acueducto rural, que no dio efectivos resultados. En esta9 

condiciones, el fondo de irrigación elaboró un anteproyecto de parcela¬ 
ción: se dieron los pasos preliminares para hacer factible la división de 
la tierra, tales como estudio de titulaciones, que fue hallada correcta, y 
fijación de algunos linderos que no estaban bien definidos. Finalmente 
se presento un proyecto completo de parcelación. 

Se han dado los pasos conducentes para que sea la caja de cré- 
ito agrario la entidad que realice la división, como efectivamente suce¬ 

dió. Usté proyecto reúne condiciones excepcionales para realizar una 
parcelación del tipo económico-social prevista en la ley 100 de 1944 que la 
autorizo. Al efecto: se dispone de tierra plana, irrigada, con gran facilidad 

e comunicación, sin problemas de colonos, y con otras inmejorables ven¬ 
tajas cíe las cuales carecen otras tierras en el Tolima. 

. La memona ministerial de 1946 informa que la obra a que nos refe¬ 
rimos, de tan grande importancia, se halla totalmente terminada y se 

S€lrvl.cloj ys.e_ Iiníita a informar que en el período com- 

sAh ssr„ i1945 y ,unio de 1946 - 
Proyecto de la zona Ambalema-Lérida 

En 1943 se iniciaron los estudios para derivar del río Recio unos 
5 mts. cúbicos de agua, con el propósito de irrigar cerca de 4.000 hectáreas 

e terreno en las vecindades de los municipios de Lérida y Ambalema 
y darle abrevaderos para ganados a unas 15.000 hectáreas, amén de los 
servicios de agua para uso doméstico a infinidad de familias diseminadas 
en esa extensa región y que de ordinario carecen de ella en losTeranos 
has.a limites verdaderamente increíbles. En ese año se contempló la posi-’ 
bilidad de verificar un traslado de dineros con destino a esa obra con 
los cuales se pudiera hacer la parte más difícil, mientras el resto sé po- 

defecto C°" nUevOS emPréstitos o con fondos ordinarios, en su 
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En 1945, el ministerio del ramo informaba de la celebración del con¬ 
trato por administración delegada, de la construcción de un sector de la 
irrigación Ambalema-Lérida, para 6.000 hectáreas, con el ingeniero Artu¬ 
ro Hernández. La comisión al respecto fue integrada en octubre de 1944 
por un ingeniero jefe, dos ingenieros ayudantes y posteriormente por un 
almacenista. Los trabajos preliminares de ella estuvieron constituidos 
por la preparación de todo lo necesario a fin de poder comenzar pronta¬ 
mente los trabajos de construcción del canal principal del río Recio, base 
de la irrigación de esos llanos. Se procedió a legalizar la situación de la 
acequia de Lérida, que estaba en manos particulares, y que se despren¬ 
de del río Recio, y que fue construida por ese municipio para abastecer 
su poblado y el del caserío de La Sierra. 

Teniendo en cuenta la proximidad de los trabajos de construcción del 
canal principal, entre la bocatoma y ese caserío, la comisión procedió a 
localizar la línea férrea Ibagué-Dorada en una extensión de 6 kmts., los 
cuales quedaron totalmente chaflanados y cubicados. Se trazaron las va¬ 
riantes correspondientes con sus perfiles exactos. La zona fue desmon¬ 
tada, rozada y limpia de obstáculos. Para el aprovisionamiento del agua 
para La Sierra se construyó una acequia entre dos quebradas que dan un 
caudal mínimo de 4 litros por segundo, y que conducen a ese caserío. 
Esta acequia está ya en servicio. Para abastecer de agua a Lérida hubo 
más dificultades, por tratarse de una población de 3.000 habitantes. Se 
construyó un tanque con capacidad de 28.000 litros, pero fue necesario 
construir un embalse de la quebrada Jordán con capacidad de 200.000 
mts. cúbicos, para un tiempo superior a un año, porque el tanque resultó 
en la práctica insuficiente. Para el embalse se construyó un muro de 
tierra arcillosa con su represa de compuerta de fundición, de cuyo fondo 
sale en tubería galvanizada el agua que se conduce al tanque del servi¬ 
cio público. El tanque está dotado de su correspondiente flotador y de 
tres válvulas de presión. 

Esta obra se encuentra prácticamente construida como trabajo preli¬ 
minar de la irrigación. Una vez iniciados los trabajos de construcción 
se deben continuar los estudios detallados de las zonas regables de los 
municipios de Ambalema y Lérida, previo levantamiento detallado de los 
linderos de los diferentes dueños o propietarios de ¡a zona de irrigación. 

. v' 

Proyecto de la zona del río Saldaña 

Los levantamientos y el proyecto primitivo de irrigación fueron he¬ 
chos por el ingeniero Domingo Rivera, y el estudio de suelos fue hecho 
bajo la dirección de técnicos estadinenses. Los demás aspectos del pro¬ 
yecto fueron estudiados en igual forma que para el proyecto de Coello 
y por los mismos ingenieros. 

En la memoria ministerial de 1944 se informa que el trabajo de cam¬ 
po relativo al proyecto, en su parte de acotamiento, estaba por terminar 
en junio de ese año. Siguió a esas operaciones preliminares el trabajo 
de levantamiento topográfico, plano catastral, reconocimiento de suelos y 
levantamiento del plano correspondiente. En los meses posteriores la co¬ 
misión de Saldaña, por orden del fondo nacional de irrigación, se dedicó 
á los siguientes estudios: estudio de presa de derivación, estudios hidro¬ 
gráficos, plano de situación del proyecto, plano general del área irrigable, 
extendida hasta cubrir 22.000 hectáreas. 
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Los trabajos se dividieron en varios períodos, el primero de los cua¬ 
les comprendió el acotamiento del agua irrigable, y el proyecto del canal 
de conducción, el cual mide 12.600 mts. El área irrigable se reduce a unas 
13.000 hectáreas más o menos, lo que da un costo unitario de 8 1.91 por 
hectárea. Estos trabajos, que comprendieron además el movimiento de 
tierras y el anteproyecto de obras de arte, costó en total, hasta julio de 
1944, la suma de 8 25.000, aproximadamente. 

♦ 

El segundo período lo formó el levantamiento del plano catastral, con 
su respectivo levantamiento de linderos de 181 propietarios, con un tota! 
de 13.680 hectáreas. El costo por hectárea, de este trabajo, resultó de 
8 0.78. El tercer período dio origen al reconocimiento de suelos, cuyo cos¬ 
to a la comisión fue de 8 9.700 aproximadamente, y el costo por hectá¬ 
rea fue de 8 0.71. 

Hasta julio de 1945 el costo total de los trabajos ascendía a la suma 
de 8 33.354.99. A ello hay que agregar el trabajo que falta por ejecutar 
sobre el mapa de suelos del proyecto, estableciendo el sistema de distribu¬ 
ción. Además, hay que proyectar un sistema de canales de drenaje para 
los suelos pesados. Por fin tiene a su cargo el estudio de las posibilidades 
de aprovisionamiento en ¡a margen derecha del Saldaña, solamente. 

La comisión que estudia las posibilidades de irrigación de la zona 
del río Saldaña fue creada por decreto número 1.931 de setiembre de 
1943. Inició labores inmediatamente. Hasta hoy lleva realizados los si¬ 
guientes trabajos: exploración de las regiones que pueden beneficiarse con 
«us aguas, y exploración de estudio en su margen derecha, amén del pro¬ 
yecto de canal de conducción en la margen derecha, del plano acotado 
de la superficie irrigable de la misma margen, del plano catastral y del 
reconocimiento de suelos. Todas estas actividades han costado hasta ju¬ 
lio de 1945 la suma de 8 52.000, aproximadamente. 

Provisión de fondos 
No quedaría completo este trabajo, si no anotáramos las iniciativas 

que han sido presentadas para la consecución de los fondos necesarios 
para realizar tan importantes obras. Ellos, de acuerdo con una iniciativa 
profesional, podrían lograrse así: 1® El departamento del Tolima adquiere 
las tierras beneficiadas con el riego, para venderlas luégo con gravamen 
sobre cada hectárea con el costo de la obra, prorrateado. — 29 El departa¬ 
mento toma la mitad del terreno para su propiedad, y al resto carga el 
costo total de la obra para que los dueños la paguen por hectáreas, a pro 
rata. — 39 El departamento se constituye constructor, y luégo carga el 
valor total de la obra a los dueños, por hectáreas, prorrateado. — 4° Los 
dueños de las propiedades beneficiadas financian la obra a prorrata, por 
hectárea. 

Cabe anotar que no ha sido correspondido el esfuerzo que hizo el 
gobierno departamental en favor de las obras de irrigación, proyectadas 
por los técnicos y expertos, por los propietarios de tierras beneficiadas 
con ellas. 

Zonas del Tolima privilegiadas para obras de irrigación 
Aunque son numerosas las regiones del Tolima que no necesitan de 

riego artificial para desarrollar cultivos de plantas tropicales, mientras 
la agricultura no este efectuando en ellas en forma correcta, productiva y 
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económica, el departamento tiene vastas zonas, como las que bañan los 
ríos Lagunilla, Gualí y Sabandija, para proyectar importantes obras de irri¬ 
gación. Las que baña el primero y las fertiliza son regiones planas de exce¬ 
lente clase y de magníficas pendientes. Las demás son regulares. Pero todas 
ellas tienen cultivos muy avanzados de arroz, algodón etc., fuera de la 
circunstancia de disponer de vías de comunicación rápidas, eficientes, ba¬ 
ratas y cómodas, con acceso a los más importantes mercados consumido¬ 
res de la Nación. 

Hay que hacer mención, especialmente, de la región que baña el 
río Lagunilla, indudablemente la más importante de todas. Para realizar 
en el Tolima obras trascendentales de irrigación artificial bastaría esta¬ 
blecer una sencilla fórmula que traería como consecuencia resultados be¬ 
néficos indudables, desde el punto de vista económico: 1® Formalizar un 
programa coordinado y colectivo entre el gobierno departamental y los due¬ 
ños de las tierras. — 29 Apoyo incondicional de esos propietarios a la en¬ 
tidad gubernamental, con el fin de financiar fácilmente esas obras y de 
que ellas redunden en beneficios para una agricultura laborada con bases 
técnicas y científicas. 

Esas campañas de fomento agrícola deben iniciarse, lógica y natural¬ 
mente, en las regiones señaladas como privilegiadas por sus caracterís¬ 
ticas geográficas, agronómicas y comerciales. En ellas el programa es fácil 
de cumplir, y por lo tanto el buen éxito se asegura en corto tiempo. Des¬ 
pués hay que estudiar la posibilidad de realizarlas en las zonas menos fa¬ 
vorecidas por la naturaleza, donde el éxito, desde todos los puntos de 
vista, o es imposible de lograr, o tarda mucho tiempo en presentarse, 
arriesgándose a que se pierdan los esfuerzos económicos y materiales 
realizados. 



Ensayos de actualidad 

Las nuevas posiciones 

de la filosofía soviética 
por Luis Teixidor, S. J. NO nos burlamos ni de 3a filosofía ni de ¡os soviets al juntar estas 

dos últimas palabras. Con la misma propiedad hubiésemos podi¬ 
do, tiempo atrás, escribir sobre la filosofía razista. Esto sí, en 

entrambos casos la benemérita filosofía la paga un poco por la mala com¬ 
pañía, o mejor, queda desnaturalizada. En fuerza del destino de las 
palabras humanas, se puede jugar con su significado. Por eso, al 
abordar este tema, no se nos ocurren sino palabras de sorpresa. ¿Cómo? 
¿El comunismo no está contento con dominar tiránicamente naciones en¬ 
teras, sino que también quiere robar la filosofía al género humano? Así 
es en efecto, como verán ustedes. 

Supondremos, pues, por sabida, como base de ¡a discusión, la doctri¬ 
na fundamental del comunismo, que por abreviar, y para ser más fácil¬ 
mente entendidos, tomamos de aquel documento áureo sobre el comu¬ 
nismo ateo, la encíclica Divini Redemptoris, que nos atestigua que «en 
substancia la doctrina que el comunismo oculta bajo apariencias a veces 
tan seductoras, se funda hoy sobre ios principios del materialismo dia¬ 
léctico e histórico proclamados antes por Marx, y cuya única genuina 
interpretación pretenden poseer los teorizantes del bolchevismo»1. 

Así que, la filosofía comunista es la filosofía del materialismo. Sobre 
esto no hay que disputar; no haremos al comunismo el menor agravio 
suponiéndolo; los mismos comunistas se glorían de profesar esa filosofía 
tantísimas veces superada por el humano ingenio, desde los días de Pla¬ 
tón y Aristóteles. Tampoco le disputaríamos al comunismo el que diese 

- 1 yera cl Paciente lector, no se necesita sutilizar mucho sobre los epítetos dialéc- 

° nenj,St5nCO C°u i?,Ue SC h?nr.a ahl al raat8rialismo. Basta para la inteligencia del caso 
estupendo de que hablamos, admitir como auténtica explicación de la crudeza de ese mate- 
ría ismo, tener en cuénta lo que en el mismo lugar (n. 9) de las palabras aducidas en el 
tex^o, subraya S. S. Pío XI: «Esta doctrina enseña que no existe más que una sola realidad, 
la materia con sus fuerzas ciegas, la cual, por evolución, llega a ser planta, hombre». Esto 
no se oiscute, y seria ganas de perder tiempo, ir a ver en sus respectivos escritos cómo dicen 
esto les cuatro teóricos maestros del comunismo. Esto mismo es la substancia de la llamada 
filosofía marxista leninista, siendo así que según la filosofía cristiana es un más que mediano 
desacierto De suerte, que aquellos epítetos, dialéctico e histórico se aplican muv mal a 
esa mala filosofía, pues no se liega a ella por ninguna recta aplicación de la buena dialéctica, 
y las consecuencias que de la misma se deducen en buena dialéctica, no valen un comino, 
pues de un mal supuesto en buena lógica se desprende cualquier disparate. Asimismo, el 
que ese materialismo se apellide histórico tampoco lleva buen camino. Si es un hecho que 
Marx fue uno de tantos materialistas de que nos informa la historia, y así, quieras que no, 
su materialismo es histórico; pero, no hay cómo pasar de aquí en alabanza suya. Tan poco 
honroso es esto, que, a veces, parece increíble que lo defienda nadie. Y es una fanfarronada 
anticientífica decir que la historia prueba que el hombre desciende de un bruto animal. 
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nombre de filosofía a su materialismo. Lo que a estas horas indignará 
a muchos cultivadores de la ciencia y de la filosofía, que es el colmo 
de las ciencias, es aquello otro de la apropiación violenta que está llevando 
a cabo el sovietismo bajo las órdenes del Voshd. 

Estado de la cuestión 
Aunque ésta tiene muchas ramificaciones y cosas análogas, en todo 

el trabajo científico de los rusos, y aun en todas las manifestaciones del 
arte de la U.R.S.S., nos interesa más ahora conocer las posiciones de 
lucha que está tomando en el terreno filosófico la Unión Soviética, en 
contra de todo el mundo, queriendo que cuantos cultivan allí la filoso¬ 
fía se consagren a demostrar que la historia de la misma ciencia, al fin, 
desde los días de Marx ha culminado en un supremo saber, el único que 
merece el nombre de filosofía, que es su materialismo dialéctico e his¬ 
tórico. Y esto por las autoridades irrecusables, para el auténtico comu¬ 
nista, del mismo Marx, de Engels, de Lenín y de Stalín. Como se ve, 
las posiciones no son tan fáciles de defender. Evidentemente, se nece¬ 
sitará todo el arte de la violencia contra la libertad de palabra que pre¬ 
gona la Ley Fundamental de la U.R.S.S./ pero ya están los rusos acostum¬ 
brados a ver cosas mayores, y no hay que espantarse. Lo que importa es 
conocer las pruebas de este fenómeno. Discurso del secretario del partido 
comunista de la U.R.S.S., Andrei Alexandrovich Zdanov, sobre la histo¬ 
ria de la filosofía2. 

Está claro que Zdanov, para funcionar en ese cargo supremo del par¬ 
tido ruso, tuvo que estar identificado con Stalín y entender mucho en 
sus planes. Por lo cual, no podremos menos de creerle cuando nos ex¬ 
plique las nuevas posiciones de la filosofía soviética en su materialidad, 
o cómo debe ser tratada la filosofía y su historia según Stalín. ¡Quién 
había de decir que aquel aventurero de la ex, un día seminarista en Tif- 
lis, habría de acabar dando úcases sobre lo que hay que llamar filosofía! 

La intervención de Stalín en el debate 
Era natural, por decoro y simple sentido común, que el secretario no 

cargase toda la responsabilidad del fallo que él daba, discutiendo filosó¬ 
ficamente una historia de filosofía, al líder del comunismo. ¿Quién po¬ 
dría imaginar que el hombre del partido iba a poder funcionar como juez 
en lides escolares o filosóficas? Tal intervención suprema habría hecho 
reír a los más y aun al mundo entero, si se enteraba. De aquí que se 
revistiese el juicio de formas casi casi democráticas. Muchos opinaron. 
No se dice si se permitió hacer uso de la palabra al autor que podría 
haber puesto en un breque al secretario. Pero éste, sin duda obedeciendo 
a órdenes superiores, discretamente delata la intervención de Stalín en 
lo que a todas luces no era de su incumbencia. 

2 Nos serviremos de la traducción al castellano de este discurso que vio la luz pública 
en la Revista General de Investigación y Cultura, Arbor (Madrid), número 30, junio 1948, 
pp. 269-292. Se publicó ahí sin refutación alguna, porque como dice una nota con que se 
encabeza: «Ante su contenido, que revela el punto de vista oficial de los soviets en materia 
de filosofía, huelga todo comentario». El discurso es la condenación oficial, por voluntad 
de Stalin, de una obra de G. F. Alexandrov, Historia de la Filosofía Occidental, que habien¬ 
do sido primero colmada de elogios por los soviets y aun condecorada con el gran premio 
Stalin, súbitamente, en junio de 1947, se discutió su mérito y fue reprobada. 
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Dice así Zdanov para subsanar la gravísima falta de dialéctica de con¬ 
denar ahora, sin nuevo motivo, lo que hace tanto tiempo había sido muy 
alabado y colmadamente premiado3: «La circunstancia de que el libro 
no haya suscitado la menor protesta de peso y haya sido necesaria la in¬ 
tervención del Comité Central y, personalmente, la del camarada Stalín 
para desenmascarar sus fallos, significa la ausencia, en nuestro frente fi¬ 
losófico, de una crítica y de una autocrítica bolchevique suficientemente 
desarrolladas», sic. Nosotros subrayamos. 

Si bien el modo de atribuir la cosa a Stalín venga algo de soslayo, 
no deja lugar a duda sobre que toda esta significativa contienda dentro 
de la U.R.S.S., y ese nuevo ataque de los soviets a la humanidad entera 
en el terreno filosófico, es obra de la política del Dictador de la U.R.S.S 
El ha señalado la línea a seguir en filosofía en todos sus dominios, y 
¡guayldel que, en adelante, se atreva a separarse de su filosofía. Ya de¬ 
cía S. S. Pío XI 4 que la única genuina interpretación de ese absurdo del 
materialismo dialéctico e histórico de Marx, según pretenden los comu¬ 
nistas, es la de los teorizantes del bolchevismo. Y ahora vemos con ma¬ 
yor evidencia que nunca que los teorizantes del bolchevismo son los mismí- 
misimos dictadores; y como lo fue un día Lenín lo es al presente, y ya 
hace días, Stalín. Eso es ser dictador en el más amplio y antipático sentido 
de la palabra, legislar por sí y ante sí, sin posible recurso o apelación del 
entendimiento humano así acogotado y ultrajado por la bota de montar 
de un afortunado aventurero, ni a la razón, ni al mundo entero, ni a la 
revelación, ni a Dios. Por ahí se comprende el triste augurio con que el So¬ 
berano Pontífice concluía su explicación tan veraz sobre el materialismo 
evolucionista de Marx: «todas las fuerzas, sean las que fueren, que re¬ 
sistan a esas violencias sistemáticas, deben ser aniquiladas como enemi¬ 
gas del género humano». ¡Pobres intelectuales rusos! O la esclavitud de 
su mente, o la muerte. 

La crítica y la autocrítica que echan de menos 

en el frente filosófico el Secretario y su amo 

No es cosa nueva detrás de la cortina de hierro eso de la crítica y de 
la autocrítica en cualquier ramo, ocupación o empleo. Baste decir que 
estas dos cosas son las que preparan las purgas del partido comunista so¬ 
viético. Esa crítica y esa autocrítica quedan registradas en los inmensos 
archivos de las Checas, G. P. U. o N. K. V, D. y en el día de los exámenes 
o juicios políticos, que con tanta frecuencia tienen que sufrir los comu¬ 
nistas ciudadanos soviéticos, todo sale a relucir, y lo mismo la inocente 

3 V. Arbor 1. c. pág. 285. Las palabras que acabamos de aducir hállanse bajo el epígrafe, 
La situación en el frente filosófico, el cual huele a pólvora. Para mejor información del 
lector, sin extendernos en demasía, copiaremos una explicación de la página 287, simplemente 
militar y guerrera. Se pregunta el Secretario del Partido: ¿Parece nuestro frente filosófico 
un verdadero frente? y da esta sostenida respuesta: «Más bien recuerda las aguas muertas 
o un campamento en cualquier lugar alejado de la batalla. El terreno no está aún conquis¬ 
tado; en general no se ha entrado en contacto con el adversario, no se hacen reconocimientos, 
se enmohecen las armas, los soldados luchan por su cuenta y riesgo, mientras los jefes, o 
bien se duermen sobre los laureles de pasadas victorias, o bien deliberan si las fuerzas son 
suficientes para el ataque o hay que pedir socorros, o se enzarzan en disputas sobre hasta 
qué punto puede la conciencia ir a la zaga de la existencia para no parecer atrasada». No 
resulta ahí tan mal parada la retórica como la filosofía soviética. 

4 1. c. Ene. Divini Redemptoris, n. 9. 
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confesión propia, que cualquier intencionada crítica ajena pueden ser 
fatales y con harta frecuencia lo son. 

Porque estos elementos de juicio contra un soviético se suman en la 
voluntad del paternal líder con todas las delaciones falsas o verdaderas 
que todos los comunistas en la U.R.S.S. tienen que practicar, o por oficio! 
o para precaverse contra muy probables ataques a sus personas. 

¿En que consisten estas purgas? Muy sencillamente, en ser lanzado 
uno oficialmente del partido comunista soviético, y, consiguientemente, 
quedar dentro de la U.R.S.S. en la categoría de paria, si ya no pasa a los 
campos de concentración o es sumariamente condenado a muerte y ajus¬ 
ticiado. Iodo induce a creer que se trata ahora de aplicar tan tiránico sis- 
tema a los intelectuales que no saben aplicar su filosofía en el frente 
tilosofico como marca la linea staliniana. 

Víctor Kravchenko ' ha dado informes muy interesantes sobre esas 
purgas en que el mismo tuyo que sentarse en el banco de los acusados, 
liada la facilidad con que el mundo olvida tan instructivos datos sobre la 
moral comunista, confiamos que el lector nos agradecerá una breve cita 
sobre el asunto. Hacen muy al caso estas breves líneas0: «La condición 

Para continuar siendo miembro de la agrupación radicaba (ya 
en 1933 en que se encontraba V. Kr.) en una lealtad sin vacilaciones a la 
Linea General del Partido; sobre todas las cosas, lealtad sin mácula a 
atalin. lira fatal el menor indicio de desviación. Sin embargo, los aspectos 
íntimos del procesado, sus pensamientos sobre todos los temas constituían 
asimismo blancos buenos para el ataque público». Por aquí comprenderá 
cualquiera como han de sonar a los oídos de los intelectuales rusos que se 
respeten, esa crítica y esa autocrítica que echan de menos en el frente fi- 
losonco el Secretario del Partido comunista soviético y su amo del Krem¬ 
lin. Esto es interesante, pero no nos distraigamos del discurso que nos ha 
proporcionado tan trascendental noticia sobre el gobierno de la U.R.S.S. 

Una posición partidista en filosofía 
Este es el mandato que se impone a todos los sabios en la U.R.S.S. 

El Secretario orador ha dado una cita de Alexandrov, la cual le sirve para 
hacer este raciocinio fatal para el autor, conforme a supuestas leyes del 
materialismo dialéctico. «Al hacer el autor esta cita (dice Zdanov7, sin 

V. Kr. Yo elegí la libertad. La vida personal y política de un funcionario soviético. 
La traducción castellana se acabó de imprimir el 12 de diciembre 1947. Apesar de la propa¬ 
ganda norteamericana y haber sido estampada en su original inglés en Nueva York, firmada 
la obra por el autor el 11 de febrero de 1946, sin que nadie la haya podido refutar y con¬ 
tener un caudal inmenso de terribles verdades, confirmadas por hechos, contra el comu¬ 
nismo. soviético, diríase que en un plano internacional se le ha hecho en grande escala la 
conspiración del silencio. Y son muchísimas las personas honradas que temen oír estas gran¬ 
des verdades, que no las ha atestiguado solo V. Kr., cual si fuesen faltas contra la caridad, 
aunque vayan dichas para la salvación del mundo. 

6 1. c. pág. 199. Inmediatamente antes de las palabras citadas en el texto, encontramos 
estas otras noticias sobre esos juicios soviéticos: «La prensa publicaba listas de quienes 
habían de ser sometidos a juicio y dónde se realizarían los juicios. Quien quisiera emporcar 
a cualquiera de la lista no necesitaba sino enviar una denuncia a la comisión, agregando 
cosas a los antecedentes contenidos ya en los registros del Partido y en los archivos de la 
G. P. CJ. Se inflamaba ladinamente el afán, muy humano, de hacer daño al vecino más 
prominente o de más suerte». He ahí el comunismo soviético tal cual es. 

7 Arbor, 1. c. pág. 277, en un párrafo con este epígrafe, Por una posición partidista en 
Filosofía. 
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comentario, es evidente que expresa su propio punto de vista. Si es así, 
está ciertamente en camino de renunciar al principio de la posición par¬ 
tidista en filosofía, que es esencial al marxismo leninista». Sorprende la 
frescura con que sin el menor remilgo se impone esa posición partidista, 
en lo más sincero de la manera de ver de un hombre de estudio, por lo 
que haya dicho Marx. El lector consciente de este discurso se queda es¬ 
tupefacto ante esa afirmación de ser esencial al marxismo leninista el 
principio de la posición partidista en filosofía. Esto sólo lo pudo decir 
el Secretario de Stalin dando por descontado que la inmensa mayoría de 
los millones de comunistas del mundo, que leerán con devoción staliniana 
este discurso, no lo podrán criticar, porque no sabrán lo que quiere decir. 
Y de la minoría que entenderá los términos y sospechará cuando menos 
que dice algo terrible, nadie se atreverá a negar la real orden que con esto 
se comunica a los súbditos de Stalin, porque a cada uno le va la vida en 
ello, o al menos la buena posición que tenga en la clase privilegiada del 
partido comunista soviético. Al mismo tiempo, es evidente que, fuera de 
la U.R.S.S., lo que se impone para cuantos saben discernir esos crímenes 
de lesa razón, si tienen fortaleza cristiana para ello, es avisar a todos los 
obreros que por debilidad humana o circunstancias difíciles de la vida, 
corren peligro de abrazarse con el comunismo, que no lo hagan, porque 
se encontrarán en el Partido terriblemente chasqueados dentro de él por 
el inacabable mentir del mismo. 

Sentido tautológico del mismo principio 
Dicen, pues, en Moscú, que es esencial al marxismo leninista el prin¬ 

cipio de una posición partidista en filosofía; y, según cuentan, esto lo han 
descubierto Marx, Engels, Lenín y Stalin. Pero, señores, esto es suponer 
unos memos a todos los comunistas. Porque, eso de que una filosofía tome 
una posición partidista, en última instancia no significa sino que es contra¬ 
ria a todas las que no piensan con ella. Imaginen, pues, qué gran verdad 
queda dicha con eso. El Secretario Zdanov atinó a decir de esa manera 
tan embrollada que si un pobre diablo se hace marxista es del partido 
marxista, o ha tomado la posición marxista. Y al presenciar esa parodia 
de la filosofía que con semejantes explicaciones hace el marxismo, no po¬ 
demos menos de protestar contra esa violenta apropiación que Marx se 
hizo de la dialéctica, que es cosa a que tiene derecho toda persona dotada 
de dos dedos de frente; cosa que ha usado y sigue usando muchísimo 
mejor que el marxismo leninista, plagado de apriorismos, que no perte¬ 
necen a la dialéctica, la sana filosofía muy practicada y celebrada entre el 
pueblo cristiano. 

Preguntará el lector ¿qué mal hay entonces en hablar Zdanov del 
principio de la posición partidista en filosofía, que es esencial al marxis¬ 
mo leninista, si eso es una tautología que no dice nada? Evidente, que esa 
afirmación en cuanto bien analizada no dice nada, o sólo afirma lo que 
se sabía mejor antes que se anunciase así pomposamente como quien 
hace dar un gran paso a la ciencia, no puede ser en sí un gran pecado por 
falta de materia, aunque sí una manifestación de despreciable vanidad 
científica. Sí, es esencial a toda filosofía, sea de un diablo o de un santo, 
que por el mero hecho de su afirmación constituya un partido opuesto al 
de su negación. No es privilegio, ni de Marx, ni de Lenín, el que lo que 
dijeron sea un tomar partido en el terreno en que hablaban en sus libros, 
valgan estos los que valieren. Otros libros de muy verdadera filosofía, 
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escritos por hombres mucho más modestos y por ende más democráticos, 
que lo que se estila en la élite del comunismo, hablaron de suerte que en 
buena dialéctica expresaban mejor que esos ases del marxismo, que toma- 
ban partido por la verdad contra el error. Acuérdense, amigos, de aquella 
constante manera de hablar de Santo Tomas de Aquino en las innumera¬ 
bles cuestiones que pone sobre el tapete, respondiendo a todas ellas inde¬ 
fectiblemente, hay que decir (Dicendum est). ¿No es esto tomar partido? 
¿ A qué viene entonces decirnos eso de, tomar partido en las cuestiones, 
de tan endiablada manera en honor de Marx y su continuador Lenín? 
Lo que indigna o el mal que hay en eso, es el abusivo apropiarse la dia¬ 
léctica como si ésta hubiese nacido con Marx y su escuela. Lo que nos 
hace gritar al lobo cuando nos encontramos en el discurso de Zdanov con 
esa perogrullada del principio de la posición partidista en filosofía, que es 
esencial al marxismo leninista, es que prediquen los sabios del Kremlin 
por todo el mundo que, con entender eso, todo el comunismo con sus mul¬ 
titudes quedan elevados a la categoría de los sabios de Sión. Les bastará 
decir que no, a todo lo que no sea comunismo para quedar graduados de 
doctores en filosofía. 

Así se explica el sorprendente optimismo del autor del discurso, cuan¬ 
do habiendo caracterizado las filosofías que precedieron a Marx, como 
ocupación de solitarios, coto cerrado de escuelas formadas por un pequeño 
número de filósofos y de discípulos, sin comunicación con el exterior, 
prosigue de esta manera8: «El marxismo no es una escuela filosófica de 
este tipo. Al contrario, se presenta como un avance sobre la filosofía an¬ 
tigua, ya que esta pertenecía exclusivamente a algunos elegidos, a una 
aristocracia del espíritu; y es como el comienzo de un período enteramen¬ 
te nuevo en que la filosofía se convierte en un arma científica en manos 
de las masas proletarias que luchan por su emancipación». Si no tuviesen 
en sus manos más que eso, poco preocuparían a las naciones esas masas. 

La emancipación bolchevique 
Nótese de paso el absoluto desconocimiento de quien así discurre, de 

la filosofía cristiana la cual ciertamente es capaz, según lo demuestra la 
historia, de penetrar las masas y conducirlas por los senderos de la paz, 
reportando al mundo tesoros de civilización y de genuina emancipación. 

El autor se guarda bien de esbozar o indicar siquiera alguna aparente 
razón para demostrar que el marxismo sea un verdadero avance para las 
masas proletarias con su supuesta ciencia filosófica. ¿Quién sabe si la 
vergüenza por lo que sabía de esas desgraciadas masas proletarias de la 
U.R.S.S., viviendo bajo los puños de la N.K.V.D. le impidió todo conato 
de demostración? 

8 Arbor, 1. c. pág. 275, bajo este epígrafe. Una filosofía científica del proletariado. No 
extrañará al lector, acostumbrado a ver cómo el comunismo se apropia lo ajeno contra la 
voluntad del dueño, notar el aplomo con que el marxismo y su materialismo dialéctico es 
colocado en la cumbre de todo saber científico. De ese materialismo se afirma que es un 
método que penetra todas las ciencias naturales y sociales y se enriquece con las aportacio¬ 
nes de ellas en el curso de su desarrollo. Si embargo, añade Zdanov esta gran verdad, en que 
es fácil que dijese más de lo que sabía: «la filosofía marxista aparece como la negación más 
completa y categórica de todas las filosofías anteriores». Lo que recogemos y registramos 
en contra de todas las vanas esperanzas de que la filosofía cristiana pueda jamás entrar en 

inteligencia con el comunismo. 
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El, como pocos, había de estar enterado de las aventuras de esas ma¬ 
sas tan llenas de filosofía científica, según se permite afirmar; aventuras 
como ésta que brevísimamente relata Kravchenko9: «Según transcurrían 
los días, la atmósfera en el combinat de Nikopol se hizo más opresiva, 
Kozlov, el secretario del partido (en la fábrica), fue trasladado a la ciudad 
de Krivoi Rog, y poco después nos enteramos de que estaba detenido. Un 
funcionario administrativo tras otro dejaron de presentarse al trabajo y 
su supuesta enfermedad resultó permanente. Los trabajadores, en general, 
al principio consideraron que esos extraños acontecimientos no les incum¬ 
bían; pero, cuando hombres y mujeres de sus filas, camaradas de sus 
talleres, obreros como ellos, empezaron a desaparecer, la cosa varió de 
plano...». ¿Es eso la lucha por la emancipación con armas científicas? 
Y no hemos echado ninguna ojeada a ningún campo de concentración de 
prisioneros políticos, constituidos por la filosofía marxista, leninista, sta- 
linista. 

Lo peor del significado que se 
da a la misma frase tautológica 

Era natural que en aquel conjunto de palabras tan trabajado, a saber, 
el principio de la posición partidista en filosofía, que es esencial al mar- 
xismo leninista, arreglado tan a gusto del consumidor, se incluyese algo 
muy grave; y así es en efecto. Según acabamos de ver lo que se quiere 
ahí atribuir como una nota esencial al marxismo leninista es propiedad 
de toda filosofía, o de todo sistema ideológico o que tenga visos de tal. 
Mas, a la cuenta, el que forjó la frase no lo entendía así, y por lo mismo 
la forzó para significar que el marxismo leninista es una formal declara» 
ción de guerra contra cualquiera que no acate este sentido del materialis¬ 
mo dialéctico e histórico que, desde Moscú, se quiere imponer a todo 
el mundo. 

De aquí, que lo peor que se mete violentamente en esta fórmula mal 
pergeñada, pero de difícil traducción exacta al lenguaje vulgar, es tanto 
la lucha de clases cual lógica consecuencia del marxista, como la apoteosis 
de éste por encima de todo lo divino y humano. Zdanov nos lo hace saber 
cuando critica la Historia de la Filosofía Occidental de Alexandrov por 
la famosa razón de que éste no sabe utilizar el método materialista dia¬ 
léctico. El estudio crítico de los sistemas filosóficos debe ser orientado, 
dice con cierto candor el Secretario soviético. Las ideas filosóficas ya fe- 
necesidas no merecen mucha atención, añade con buen sentido, cosa en 
que también convenimos nosotros. Mas, en seguida, toma la palabra el 
jefe del Partido comunista para mandar y no para filosofar. «Por el con¬ 
trario, dice, hace falta criticar con vigor particular los sistemas y las 
ideas que, a pesar de su carácter reaccionario, circulan y son utilizados 
hoy por los enemigos del nnar^xismo». E^sto al inenos es clar^), coxno diclio 

9.V. Kr. 1. c. pág. 30/. Como todo libro de 687 páginas es un mentís a esas afirmaciones 
del discurso que escudriñamos, para citar algo abrimos al azar el volumen, y en unas pocas 
líneas vimos en seguida que la llamada arma científica puesta en manos de la masa soviética 
de ningún modo es capaz de emanciparla. Sí por casualidad al abrir hubiésemos dado tres 
páginas antes aún hubiese sido más recreativa la lectura, pues dice: «Víctor Anderywich 
(nombre del mismo Krawchenko) exclamó mirándome asombrado (un ingeniero por nombre 
Limansky que acababa de ser expulsado del partido). Gracias por venir. ¡Esto es el fin! 
La expulsión, luégo la detención y después ¿qué? Mi esposa... ¡Oh, Dios! Tal vez fuera 
mejor que me suicidase». ¡Valiente emancipación! 
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por un enemigo que se pronuncia contra toda libertad en lo más fino de la 
vida civil del hombre privado y público, que no se consagre al dios Estado. 
Imaginen ustedes si hay cosas en el marxismo que son repudiadas por la 
recta razón y el simple buen sentido. Pues bien: desde el Kremlin de 
Moscú se da la orden terminante a todos los sabios de criticar con especial 
vigor cuanto no esté de acuerdo con el marxismo. Sólo que no se fijaron 
los sucesores de Marx al dar orden tan severa que la recta razón y el 
buen sentido están muy lejos del alcance de sus rayos, y sólo en efigie 
podrán ser castigados. 

El portavoz de Stalin, al llegar aquí ve la multitud de los enemigos 
del marxismo, que también tienen el principio de la posición partidista 
en Filosofía, y, como abrumado por tan gran número de enemigos de su 
idolatrado sistema, menciona algunos sin orden ni concierto; y, acostum¬ 
brado en el marxismo materialista a despreciar el espíritu, también blas¬ 
fema de Dios. Leámoslo para conocer las entradas y salidas del error 
marxista leninista stalinista, aunque nos moleste tropezar con la blasfemia, 
a la que respondemos con un entusiasta ¡alabado sea Dios! Dice, pues, el 
que habla en nombre de Stalin en materia filosófica: «Es el caso particular 
se sobreentiende, de tener que criticar con especial vigor los sistemas) 
del neokantismo, de la teología, de las formas antiguas y nuevas del agnos¬ 
ticismo, de los esfuerzos para reintroducir de contrabando a Dios en las 
ciencias naturales contemporáneas y de todos los demás ingredientes que 
tienen por objeto aliñar y acomodar a las exigencias del mercado la ave¬ 
riada mercancía metafísica» 10. No pasemos de ligero sobre ese pronun¬ 
ciarse la alta dirección del marxismo leninista, o mejor, del comunismo 
propiamente dicho de última hora. 

Lo primero que en esto nos invita a tomar posiciones y a dar nuestro 
nombre para el frente filosófico, en que nos hemos de encontrar en fran¬ 
ca lucha con el comunismo es la blasfemia de menospreciar el santo nom¬ 
bre de Dios, negándole con ese desenfado y aire científico que se toma el 
disertante. Nótese bien que Zdanov hablaba por delegación de Stalin; y 
en este punto de saber utilizar el método materialista dialéctico se ha¬ 
llaba en lo más candente de la cuestión entablada por voluntad expresa 
del Líder, quien encontró mala la Historia de la Filosofía Occidental de 
Alexandrov, y la hizo condenar por su Secretario. Por consiguiente, cuan¬ 
do éste recomienda el criticar con especial vigor lo que con blasfemia lla¬ 
ma esfuerzos para reintroducir de contrabando a Dios en las ciencias na¬ 
turales contemporáneas, el principal responsable de la inmoralidad es el 
propio Stalin. 

Por otra parte, es muy sabido que el propio gobernante de la U.R.S.S. 
ha formulado otras veces este intolerable dislate de que la ciencia le hace 
negar a Dios. Recordemos, sin poderlo olvidar, que hace pocos años, me¬ 
jor, diez u once, hablando el mismo Stalin a todos los niños de las escue¬ 
las de Leningrado, les exhortaba de un modo endiabladamente paternal 
a no creer en Dios, como él tampoco creía, porque la ciencia no me per¬ 
mite creer, dijo. Semejante escándalo de los débiles, probablemente, des¬ 
de que el mundo es mundo, jamás se había dado en tan enormes própor- 

10 En la edición comunista del discurso de Zdanov que comentamos, publicada en Mon¬ 
tevideo, muy conforme en general con la que publicó Arbor, 1. c., hay la ridicula variante de 

escribir Dios con minúscula. 
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ciones. ¡Dios lo convierta! pero también se apiade de los pobres niños tan 
diabólicamente escandalizados n. 

Mas, como no hay mal que por bien no venga, al recordar eso tan 
horroroso para la conciencia y la civilización cristiana, nos viene también 
a la memoria con el gusto de la devoción hacia la Santa Sede, el acierto 
de S. S. Pío XI en la Divini Redemptoris, al estigmatizar en la frente, 
como con hierro candente ese marxismo leninista y stalinista estampando 
esta enseñanza para la Filosofía que no muere: El comunismo es intrín¬ 
secamente perverso, y no se puede admitir que colaboren con él, en nin¬ 
gún terreno, los que quieren salvar la civilización cristiana. No hay que 
olvidar sentencia de tanto valor y autoridad suprema, y es oportunísimo 
para avivar el recuerdo y la plena inteligencia de tan trascendental ver¬ 
dad, lo de Zdanov que comentamos. 

Por lo demás, la manera de apostatar de Dios por parte del comunis¬ 
mo que estas frases revelan, podrá ser todo lo malicioso y culpable que 
se quiera, pero de ninguna manera es científico, ni filosófico, ni menos 
dialéctico, pues lo único que parece que vale para tan exhorbitante afir¬ 
mación es el haberlo dicho el triunvirato Marx, Lenín y Stalin cuya auto¬ 
ridad doctrinal no cuenta, ni ante la conciencia moral ni ante la psicoló¬ 
gica. He aquí, adonde va a parar la fuerza emancipadora de la filosofía 
marxista leninista, a que se pierda el tesoro de las verdades fundamenta¬ 
les para la vida civilizada de la humanidad. 

Por cierto, que hay un testimonio de V. Kr.12 que lleva las más evi¬ 
dentes señales de autenticidad y verdad en el cual se ve cómo en la 
U.R.S.S. se hace perder con violencia ese tesoro. Habla V. Kr. de sus 
estudios de ingeniería en Kharkov, y dice como quien cuenta un acciden¬ 
te curioso del trabajo: «En nuestro plan de estudios la educación política 
tenía mayor importancia que la enseñanza técnica. Es que el gobierno 
no quena ingenieros a secas, sino ingenieros de mentalidad soviética. 
Nuestra Facultad de Leninismo, con el profesor rojo Fillipov a la cabeza, 
nos hacía marcar el paso. Quienes no podían asimilar Das Kapital de 
M^rx, la Dialéctica de Engels, las obras de Lenín, y sobre todo las diser¬ 
taciones de Stalin, eran arrojados del Instituto con más celeridad que 
aquellos alumnos que encontraban dificultades con los cálculos o los pla¬ 
nos». Donde se ve, a las claras, que allá por los años de 1930-31, había ya 
para la masa de los estudiantes la misma imposición gubernamental de la 
filosofía marxista leninista, que, en 1947, se acentuó tan agriamente sobre 
las cabezas de los filósofos y la filosofía de los profesores en la persona 
de Alexandrov por su Historia de la Filosofía Occidental. Y ¿porqué se 
acentuó la imposición? En especial, según acabamos de probar, por miedo 
de que reaparezca en la conciencia pública de sabios e ignorantes la firme 
creencia en Dios nuestro Señor. 

11 Este destacado hecho de profesión de apostasía de Stalin se halla atestiguado en 
L'Osservatore Romano. Era natural que se registrase el hecho en el órgano oficioso de la 
Santa Sede, después que la Ene. Divini Redemptoris acababa de atestiguar el ateísmo de la 
doctrina comunista. v. 

\ ease V. Kr. 1. c. pag. 92. La sinceridad y por ende veracidad de las líneas aducidas 
salta a la vista, mayormente cuando se recuerda que el mismo V. Kr. era entonces entusiasta 
del sistema soviético, hasta el punto de que había sido víctima del escándalo de la propagan¬ 
da atea, tan persistente en la U.R.S.S. desde los días de Lenín; y había resultado un pobre 
ateo, sin arrepentirse aún de ello al escribir, en 1946, Yo elegí la Libertad. ¡Dios le libre 
de tan gran mal! 
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Pero, hay otras causas también malas, aunque no lo sean tanto como 
la que acabamos de recordar, para ese recrudecimiento de la imposición 
gubernamental con que se fuerza a los filósofos a utilizar a todo propó¬ 
sito el método materialista dialéctico del marxismo leninista. 

La condenación soviética de la Teología y la Metafísica 
Zdanov por haber sido formado en alguna de aquellas facultades Le¬ 

ninistas, no se entiende mucho en la enumeración de los sistemas e ideas 
que está encargado de desacreditar ante los filósofos de la Unión Sovié¬ 
tica, que oían con más o menos estupor su discurso. Están propuestos estos 
sistemas en un estudiado desorden. Por ejemplo, la teología viene violen¬ 
tada a continuación del neokantismo. Bueno es, sin embargo, que le re¬ 
conozca vigencia, a pesar de su carácter reaccionario, que dice el repre¬ 
sentante de Stalin. Hasta encontramos interesante que la mencione Zda¬ 
nov con la filosofía. De todos modos, para ser justo, hubiese debido men¬ 
cionar aparte, como los más eficaces sistemas contra el marxismo leninis¬ 
ta, la filosofía escolástica y la teología católica propuesta según el mismo 
método que inmortalizó Santo Tomás de Aquino, tomando con tanta re¬ 
solución partido por la verdad, según ya vimos. 

Una advertencia. Es nota de carácter del apasionamiento con que el 
discurso menciona cuanto se opone al marxismo, esa confusión conque, 
primero, se cuenta como enemigo la teología, e, intercalando el agnosti¬ 
cismo, que en rigor comprende el mismo marxismo, luégo, como revol¬ 
viéndose de nuevo contra la teología, se añade aquel circumloquio blas¬ 
femo contra Dios, como si la teología no fuese la ciencia del Dios vivo 
y verdadero. Pero, sigamos. 

Pues, al mencionar así el discurso de Zdanov (que Dios haya perdo¬ 
nado), no sabemos si comprende en ella las Encíclicas de los Sumos Pon¬ 
tífices que tan providencialmente vienen rechazando al comunismo, des¬ 
de los días que éste vio la luz con Marx. Es fácil que el no saber el dis¬ 
curso nada de las mismas pertenezca también a la conspiración del silen¬ 
cio, que querría sin duda hacer olvidar lo que es un muro de contención 
del comunismo que va a estrellarse contra él. 

Además, al mencionar Zdanov la/teología para dirigir contra ella los 
tiros de todos los intelectuales de la U.R.S.S., olvidó que envolvía con es¬ 
te nombre algo mucho más fuerte que las convicciones marxistas que 
puedan él y los suyos tener. Esto, ciertamente más fuerte, es la fe cató¬ 
lica de la que inspiradamente dijo el Evangelista San Juan, Esta es la 
victoria Que vence al mundo, nuestra fe 13. Y era esto mucho olvidar. Por¬ 
que la misma palabra, «histórico», que bien o mal adaptan los comunistas, 
a fuer de título nobiliario, a su materialismo, les traerá muchas veces a la 
memoria que hay un hecho colosal en la historia, a saber, el de tantas na¬ 
ciones que sincerísimamente han profesado la fe en Jesucristo, de lo cual 
se conservan aún restos, en tan grandes proporciones, que, ante ellos, 
todo eso del mismo comunismo actual pierde su aparente grandeza. 

13 Esta sentencia de la epístola primera canónica de San Juan, 5, 4, la adapta la Ene. 
Dtvini Redemptoris, a este caso de la lucha audaz del marxismo contra Dios, y con muchí¬ 
sima razón. Pues, como es sabido entre cristianos, el mundo en el sentido peyorativo de la 
palabra, significa el conjuto de los enemigos de Dios sobre los cuales ha de triunfar Cristo, 
y ahí en ese discurso está gloriándose el marxismo de ser enemigo de Dios. J Desgraciado I 



106 LUIS TEIXIDOR 

Más: ante esos ataques del materialismo dialéctico la teología queda 
tan firme e intacta, que ni siquiera cree que hablen en serio los más de 
los defensores del materialismo marxista; y aun la invocación que hacen 
los doctores del marxismo a la dialéctica, le parece cosa de risa, aun en 
medio de combate tan reñido. Es que la evidencia de tanto error y men¬ 
tira en las obras de Marx, Lenín y Stalín, en lo más substancial del siste¬ 
ma marxista, dan a la teología católica tal seguridad de que todo el siste¬ 
ma comunista se ha de venir abajo cuando menos se piense, que, genera- 
lísimamente, a los cultivadores tan numerosos, como se sabe, de esta cien¬ 
cia sagrada, les parece no ser necesario en sus cátedras y universidades 
ocuparse en refutarlo ni en defenderse contra tanto ataque comunista. 

Esta posición de tan grande superioridad de la teología contra el mar¬ 
xismo, se reproduce en la metafísica. Pasaron ya los días de Kant y de la 
boga que obtuvo su arbitraria negación de la metafísica, la cual en vez de 
anularse o amilanarse ante la baraúnda de dicterios lanzados contra ella, 
cobró nuevo auge. Hasta el punto, que en la Iglesia de Dios, por todo lo 
descubierto del mundo, nunca habían estado tan altos los valores de la 
metafísica de Santo Tomás y de tantísimos otros Doctores católicos, co¬ 
mo ahora. No se olvide la encíclica, /Eterni Patris, del inmortal León XIII. 
Y se sabe perfectamente que sin estridencia ninguna y, sin que haya sido 
menester real orden de ningún Jefe de Estado ni líder de partido, esta 
metafísica, que tanto concuerda con la de Aristóteles, campea en innume¬ 
rables cátedras y libros harto más científicos que los del marxismo. Por 
algo será que el marxismo soviético se pone en guardia contra sus mis¬ 
mos filósofos, porque entienden los prohombres del Partido, que ni siquie¬ 
ra por política han podido formar en la U.R.S.S. un frente filosófico, para 
dejar menos mal parada su obra sectaria. 

El discurso de Zdanov, que quiere orientar la filosofía soviética con 
toda la preponderancia del Partido hacia una mayor actividad combativa, 
se felicita por la multitud de libros filosóficos que circulan por entre la 
masa de los soviets en la U.R.S.S., ponderando que llegan a decenas de 
millares sus ejemplares; pero no recuerda que eso es efecto de una impo¬ 
sición estatal contra la libertad privada, y olvidó que muchos de estos li¬ 
bros carecen de aquella acometividad que ahora el líder quiere crear en 
el alma rusa contra todo lo que no sea comunista, sin duda porque se pre¬ 
vén apostasías en masa de la ininteligible fe ciega prestada estos últimos 
años a cuanto quisieren decir Marx, Lenín y Stalin. 



Del panorama hispánico 

Saboreando a Junco 
por Esteban Medina 
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LA primera vez que me topé con Alfonso Junco fue, hace varios años, 
en El Difícil Paraíso. Un amor innato a España me indujo a leer 
aquel manojo de artículos; y el entusiasmo que me causó la sen¬ 

cillez, energía y elegancia del autor me impulsó a dar lectura a sus de¬ 
más libros. Al abrir las páginas de El Difícil Paraíso me abrí las puertas 
de su inmensa obra. Ahora sé que aquello no era un mosaico de artícu¬ 
los —como a primera vista me pareció—, sino unas cuantas hojas de la 
defensa del catolicismo que Junco profesaba tan entrañablemente. 

Porque toda la vida literaria de Junco no tiene más que un propósito: 
la defensa de la fe verdadera. Basta coger alguno de sus libros y sumergirse 
en las cristalinas páginas de su prosa o de su verso, para cerciorarse de la 
verdad que encierran estas palabras de Dn. Toribio Esquivel Obregón. 
Sin duda que Junco es un «poeta de verdad», un literato maduro, un «sin¬ 
cero y hábil polemista», un mejicano febrilmente enamorado de Méjico y 
de España; pero, sobre todo, es un católico en el sentido pleno de la 
palabra; católico en la idea, católico en su vida, católico en su obra. 

Escriba de lo que escriba, hable de lo que hable, su catolicismo se le 
desborda inconscientemente. No puede menos; su palabra es él mismo, 
y como él es hondamente católico, su obra no puede dejar de serlo. Por 
eso no es exacto definirlo por su poesía, ni por su polémica, ni por su 
hispanidad, ni por ningún otro rasgo de su personalidad literaria. Para 
definirlo íntegra y totalmente es necesario colocar su catolicismo por 
encima de todo. 

■Üí *- # 

En 1917, a la edad de veintiún años, el poeta publica su primer libro: 
Por la Senda Suave. Hoy día cuenta con veinte volúmenes en prosa, cinco 
en verso y además otros muchos artículos, conferencias y estudios no co¬ 
leccionados. En todo ello ha manifestado de sobra su amplia y profunda 
erudición, amasada y trasformada por su estilo personalísimo. Ha es¬ 
crito de todo, y en todo ha conservado el equilibrio de quien, estando 
empapado de sus principios, sabe palpar la realidad. 

Junco ha sabido infundir a casi toda su obra un aire polémico. En 
la mayor parte de sus artículos se respira este ambiente de lucha. Su 
vida literaria va siguiendo la ruta de las circunstancias, y al mismo 
tiempo va entremezclando los principios de una filosofía no sujeta a las 
contingencias del tiempo. Junco no es el escritor que serenamente, tran¬ 
quilamente estampa en un papel sus abstracciones metafísicas. En toda 
,su obra se escucha vibrar una espada tajante. Es toda vida, nervio, fuego. 

Es el «sincero y hábil polemista que lucha por la verdad con la since¬ 
ridad clavada en el corazón; que no titubea ante la retractación cuando 



108 ESTEBAN MEDINA 

da con la verdad, pero que persiste férreamente cuando está seguro de 
poseerla. Su habilidad le lleva hasta recrudecer las dificultades con tal 
viveza que ni la misma mediocridad de sus adversarios la había soñado» 
Y después, con la firmeza de quien pisa en roca, paso a paso, entra a 
refutar aquella dificultad a más de algún lector ya había hecho titubear. 
Es irónico, pero sabe manejar lindamente sus ironías para nunca herir el 
honor de su contrincante, por más que el suyo salga algunas veces rasgu¬ 
ñado por manos ajenas. 

Su estilo siempre el mismo: claro, sencillo, elegante y eficaz. Azorín, 
el crítico estilista español, ha dado una buena norma para el estilo: «Colo¬ 
cad una cosa después dé otra». He aquí la norma de Junco. Parece co¬ 
mo que le importa poco o nada la literatura. Toda su prosa es el fluir 
continuo de quien coge una pluma y vuelca en el papel su pensamiento. 
Sin embargo, él cree qus su padre monopolizó las facilidades y le dejó 
la dificultad. ¿Le cuesta, pues, trabajo escribir? ¿Cómo explicar, en¬ 
tonces, la espontaneidad fluyente de su prosa? Tal vez esto sea una ex¬ 
plicación del por qué a veces nos parece estar frente a un «escritor fá¬ 
cil», y a veces creemos estar leyendo una «prosa bruñida y rebruñida». 
No acaba uno de comprender cómo un estilo tan sencillo y al parecer 
tan espontáneo sea a la vez tan elegante, tan sobrio, tan eficaz. 

* * & 

Junco es también un historiador. Ama la historia del catolicismo y 
la historia patria, que la escuela oficial se ha empeñado en mutilar. Usando 
de propias investigaciones llega al meollo; busca, desempolva y manifiesta 
lo que encuentra. Su estilo como historiógrafo se caracteriza por el vicio 
de argumentar siempre con hechos. «Libre de partidos y banderías», se 
adentra en las encrucijadas hasta desnudar en cuanto es posible la ver¬ 
dad. Se arma de la agudeza de su crítica, y con toda la fogosidad de su 
pluma ataca las falacias empañantes de sus adversarios. 

«El fuego que arde en el estilo sólo indica amor a la verdad». Un amor 
profundo, que no se doblega ante la calumnia o el peligro. La verdad de¬ 
be ser de todos conocida, y eso es lo que importa. Gracias a este su 
«amor a la verdad» podemos ver ahora con claridad muchos puntos his¬ 
tóricos que antes yacían en la penumbra. 

* * 

Y de la misma agudeza que en historia se sirve en la crítica litera¬ 
ria. Quiere que los mejicanos conozcan a los clásicos, pero sobre todo 
que Méjico se conozca a sí mismo. En su Sangre de Híspanla, Egregios 
y Gente de Méjico ha manifestado de sobra este deseo. Pero Junco no 
lo restringe a la sola vida literaria; lo ensancha a todo lo que Méjico 
tiene de grande y de glorioso. Porque para el periodista Méjico no sólo 
fue grande; aún lo es. 

«Conozcamos —-escribe en Motivos Mejicanos—, estimemos lo nues¬ 
tro, exaltemos lo nuestro, veámoslo con orgullo y con amor». ¿Ignora 
las lacras y miserias de nuestra patria? No. Las conoce muy bien, y sabe 
que naturalmente nos «impelen al pesimismo»; y la razón es sencilla: 
«el mal es ruidoso, es exhibicionista, aparenta más de lo que es». Por eso 
es que nos sentimos pequeños y hasta miserables; porque sólo atendemos 
a nuestras lacras, y nos dejamos espantar por la hipocresía del mal. ¿Cuál 
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es, entonces, nuestro deber? Desterrar «ese prejuicio torpe y suicida 
que de antemano rechaza todo lo de casa, y tiene un asombro novelero 
y pueril para todo lo de extranjís... Pongamos la activa mano en la 
tarea, con un fulgor de fe en los ojos y un himno de esperanza en los 
labios». 

He aquí al optimista verdadero, que no cierra los ojos para vivir de 
añoranzas e ilusiones estériles. Conoce la realidad, y empuja a la obra 
cantando una esperanza. Méjico no es una miseria. Nuestro mal está 
en no conocernos, y la culpa la tienen los que pudiendo dárnoslo a co- 
nocer no lo hacen. 

I, ■ 

La vida literaria de Junco (como todas las vidas) tiene también sus 
épocas. Hubo un tiempo en que escribió con tanto empeño y cariño sobre 
España y la hispanidad, que no faltó quien creyera definirle por su 
«gran temple hispánico». Me parece exagerado. Es cierto que Junco ama 
a España con un amor profundo, y creo que basta conocer las pastas de 
nuestra historia para justificar este amor. Ama a España porque sabe 
que nuestro Méjico recibió su sangre y se alimentó con su leche. La ama, 
simple y sencillamente, porque ama a Méjico. ¡Y todavía, por encima de 
Méjico y España, Junco ama su catolicismo! 

Pero ¿qué es eso de hispanidad? Nuestro escritor se queja de que la 
pregunta suene «aun en labios cultos». Algunos creen ver una innovación 
con miras políticas; otros un simple «juego a lo arcaico»; para otros, en 
fin, es una cosa «vaga y pedante que nadie se toma el trabajo de definir». 
Junco se lo toma. Para él, «Hispanidad ofrece dos acepciones prominen¬ 
tes. Significa, por una parte, el espíritu hispánico: lengua, cultura, estir¬ 
pe...»; por otra, «el conjunto de pueblos informados por ese espíritu». 
Lo cual viene a coincidir con lo que la Asociación Cultural Hispano- 
Americana de Madrid define como: «La comunidad de destino en lo 
universal, de pueblos hermanados por vínculos permanentes y dinámi¬ 
cos de estirpe, de idioma, de religión, de cultura y de historia, que les 
impulsa a una misma empresa mundial...». 

En la hora en que nuestro mundo se divide y el Oriente se ensan¬ 
cha por la fuerza, es necesaria la unión de pueblos en un haz inque¬ 
brantable de entendimientos y voluntades. Así lo ha comprendido el 
panamericanismo, y ha pretendido estrechar las relaciones de los pueblos 
que aúna el continente americano. Sólo que el panamericanismo, para 
Junco y los hispanistas, no pasa de ser una falacia. «El mundo no se 
divide por continentes. Se divide por ideales». (Pereyra). Y ese ideal hay 
que buscarlo, y ha de brotar de los pueblos hispánicos como de una gran 
familia que se reconoce «en la comunidad de historia y de estirpe, de 

espíritu y de lengua». 

No se trata de restaurar el Imperio de Carlos V y belipe II, un im¬ 
perio político, comercial y militarista. Se trata de afirmar «un imperio 
contra todo imperialismo», un imperio espiritual, pacífico, fraternal, que 
alcance la paz y elevación de los pueblos hispánicos, y la «amistad digna, 
decorosa, fructífera», de los pueblos que por su religión o por su espí¬ 
ritu no compartan nuestros ideales. 

En suma: la hispanidad, para Junco y para todo el que entiende 
lo que escribe cuando escribe de hispanidad, no es nada pedante, na a 
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nuevo (nació el 12 de octubre de 1492), nada arcaico porque siempre en- 
cerrará todo un porvenir. La hispanidad es «un espíritu egregio que de* 
bemos avalorar, defender y difundir; una comunidad de pueblos que de¬ 
bemos vincular, sin sujeción de nadie, en libre y vigorosa anfictionía.. . »* 
Esta es la hispanidad genuina. 

i* * * 

Pero todavía la silueta no está terminada; falta lo principal. Falta 
ver a Junco en sus relaciones con Cristo. Falta acercarlo a este Sol 
para perfilar mejor su figura. Porque Junco es íntimo de Cristo. Le ha 
plasmado palpitante en su corazón y en su obra. — Pero ahora es nece¬ 
sario olvidarnos del historiador, del polemista, del literato. Es necesario 
cerrar los ojos a la luz de su entendimiento, y acercarnos al fuego de su 
corazón. Vamos a oírlo palpitar. 

Es una noche: 

¡Noche conspiradora 
para tener con Dios una aventura! 

Una noche de bendito insomnio tras de un día de labor en la oficina... 
Allá, afuera, bulle el lupanar que «suda prostitución». Cerca de él, duer¬ 
men los seres queridos que conviven las dulzuras del hogar. 

El, insomne, se siente solo, en «soledad de perfecta compañía», atis- 
bando en las estrellas al Dios que lo invita a la aventura... Y Junco se 
decide: 

Corramos el azar de tu camino, 
aunque en sangre y jirón muera la veste... 
/Llegue yo a las bodegas de tu vino, 
y en tu crátera roja me recueste, 
y me posea el frenesí divino 
de tu carne celestel 
¡Corramos el excelso desatino, 
y cueste lo que cueste! 

Y Junco se juega la divina aventura, bajo la orgía de las estrellas. 
Y su alma «sube y se extasía... porque es de noche». 

Pero aun es más apasionado ante Jesús Hostia. Es que entonces en¬ 
cuentra a su Dios «de carne y hueso»: y así ¡cómo lo entiende! 

Oigámoslo en una oración ante el sagrario. «Afuera, el mundo s© 
muere — de frío y de soledad». Ahí, encarcelado, amarrado con las ca¬ 
denas del amor, está Cristo sin movimiento: 

Tú no te puedes mover, 
él no te viene a buscar, 
¡y él y Tú, los dos se mueren 
de frío y de soledad! 

Luégo viene el anhelo de liberación: 

¡Ven a mi pecho,^Señor: 
yo te quiero libertar! 
Ven conmigo, iremos juntos, 
todo lo recorrerás: 
calles, comercios, talleres, 
los campos y la ciudad. 
Iremos juntos, Amado: 
¡donde esté yo, Tú estarás! 
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Y una vez que sienta ya en su pecho la presencia corporal de Cristo 
se le pacifica el alma, porque «el Amado la arrulla y le sonríe». Comien¬ 
zan a caminar juntos y, recónditamente, prosigue la silenciosa conver¬ 
sación: 

Y yo voy preguntándole, y El me lo dice todo... 
Y va creciendo un ansia de callar y adorar... 
Y su palabra agota todos los horizontes... 
¡Y ya no tiene el alma nada que preguntar! 

¡Nada! Se lo ha preguntado todo en la intimidad; lo ha llevado a 
todas partes, y le ha dicho y platicado cuanto tenía que decirle y pre¬ 
guntarle. Ya no queda nada. ¡Absolutamente nada! 

Junco es el amante de Jesús Niño, de Jesús perseguido y de Jesús 
crucificado. Amante con pasión y con delirio. Frente a Jesús Niño se 
pone a cantar y arrullarlo: 

Duérmete, mi Niño, 
del sagrario sol, 
ya no te desvelen 
cuidados de amor; 
que aunque todos duerman 
velaré yo! 

Ante Jesús perseguido le abre las puertas de su hogar y de su 
corazón; y al verlo cruzar el umbral y subir las escaleras de su casa, 
no resisten su asombro y su piedad: 

/Mira, Señor, cómo vienes! 
¡Hasta de tu propio hogar 
te han echado! ¡Ya no tienes 
para reposar tus sienes 
ni tu sagrario y tu altar! 

Y ahí le recibe, en su mesa de trabajo. Ahí comienza de nuevo la 
conversación, la charla de amor. 

* * « 

Yo ahora me pregunto: ¿éste es el Junco de las ironías en las 
polémicas? (Gomo tal vez se preguntaría algún judío al ver a Cristo fren¬ 
te a la tumba de Lázaro: «¿Éste es el que arrojó del templo a los mer¬ 
caderes?»). 

Sí, éste es Alfonso Junco. Por eso pudo escribir Marco Vinicio Rue¬ 
da estas palabras: «No es un escritor, no es un poeta que tiene motivos 
religiosos: Junco es, plenamente, de Cristo». 

Montezuma, Nuevo Méjico, E.U.A* 



Documentos de actualidad 

Con o sin comentario 
1 — PERSECUCION RELIGIOSA EN HUNGRIA 

La inicua prisión del cardenal José Mindszenty, ejecutada por el go¬ 
bierno de Hungría, en obediencia a órdenes de Moscú, ha suscitado, como 
era natural, una protesta indignada de los católicos colombianos, que ven 
en ella no sólo un ultraje a la religión, sino una conculcación de los dere¬ 
chos humanos por el despotismo. 

Entre las muchas protestas del episcopado colombiano escogemos la 
del excelentísimo señor arzobispo de Bogotá, dirigida, en lengua húngara, 
al primer ministro de Hungría: 

Arquidiócesis de Bogotá. — Gobierno Eclesiástico. 

Bogotá - Colombia, enero 5 de 1949. 

Dr. Istuan Dobi, primer ministro de Hungría. 

Señor Ministro: 

Las enseñanzas comunistas difundidas aquí en Colombia dieron por 
resultado los tremendos sucesos del 9 de abril del año pasado, cuyos pa¬ 
vorosos desastres estamos aún contemplando. Las pérdidas ascendieron 
a más de cincuenta millones de dólares; murieron centenares de víctimas; 
la Iglesia Católica fue perseguida con saña infernal en sus prelados, sacer¬ 
dotes, comunidades religiosas y templos; incendiados los monumentos ci¬ 
viles y eclesiásticos; y el vandalismo, el pillaje ia lucha de clases fomenta¬ 
ron la subversión del orden público. Y estas calamidades tuvieron lugar 
en el seno de un pueblo eminentemente honrado, trabajador, hospitalario, 
amante de las libertades democráticas y, por decirlo todo, esencialmente 
católico. 

Conocedor yo de las ruinas físicas y morales que nos dejaron las tác¬ 
ticas comunistas en este suelo cristiano y democrático, me explico que en 
Hungría se haya aprisionado a un príncipe de la Iglesia Romana, única¬ 
mente por haber sido inquebrantablemente fiel a su misión pastoral y 
patriótica. 

Por los frutos se conoce el árbol, y de allí que con estas demostración 
nes queda al descubierto el comunismo ateo, que intenta arrasar la Iglesia 
de Cristo en toda la superficie de la tierra. Se espera, pues, una reacción 
de todos los hombres y países honrados contra los procedimientos comu¬ 
nistas. 

Por lo expuesto, protesto como Arzobispo Primado de Colombia con¬ 
tra los actos violentos y atropellos cometidos contra el Eminentísimo 
Cardenal Joseph Mindszenty, Primado de esa nación, denodado defensor 
de los derechos de la Iglesia y de los fueros de la libertad humana. La 
violencia contra el eminentísimo cardenal ha sido tanto más sensible en 
esta arquidiócesis por cuanto amamos a esa fervorosa nación húngara y 
tenemos vínculos espirituales que nos ligan de corazón, pues Santa Isabel, 
hija y reina de Hungría,,,es la Patrona de esta arquidiócesis, y en nuestra 
Basílica Primada se conserva una insigne reliquia de su cráneo, y se le 
tiene dedicada una capilla lateral. 

$ ISMAEL PERDOMO, 

Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia 
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La prensa se ha hecho eco del sentimiento colombiano. Como mués- 
ira, escogemos dos artículos aparecidos en dos grandes diarios de Bogo¬ 
tá, voceros de los dos grandes partidos históricos. Dice «El Siglo'»: 

La PERSECUCION EN HUNGRIA 

La noticia de la prisión de Monseñor Mindszenty por el gobierno de 
Hungría ha causado en el mundo una sensación demasiado ruidosa y, por 
otra parte, natural. El primado de Hungría es una de las personalidades 
más poderosas de la Iglesia y de la política europea. Ha sostenido una 
larga lucha contra el comunismo, sin temores, sin reservas, sin falsas 
prudencias. Y esto lo ha hecho dentro de un régimen que no reconoce 
libertad de opinar, que no se para en pelillos en cuanto a los medios para 
asegurar la permanencia en el dominio del Estado. No es el caso discutir 
el derecho o no que tenga un gobierno a defenderse con los métodos que 
tenga a su mano. Pero lo que ahí causa pavor es la posición especial tanto 
del Estado comunista de Hungría como de sus opositores entre los cuales 
está el ilustre primado. Esta posición es la incomprensible solidaridad de 
ciertos gobiernos europeos que deberían defender el noble patrimonio de 
cultura y de historia contra la invasión del asiatismo mongólico, supersti¬ 
cioso, sanguinario. Visto el hecho desde un punto de vista completamente 
irreligioso, es algo que no tiene disculpa. ¡Cuánta menos tendrá desde el 
ángulo católico! El cardenal Mindszenty ha sostenido esta lucha, la lucha 
por Europa, por su Europa y la nuestra, por nuestra cultura. Congoja 
sentimos cuando vemos que contra ella se atenta dentro de su mismo 
cuerpo. Ahora repetiría Julien Benda: «¡El espíritu está en peligro!». 

Y «El Tiempo»: 

La LUCHA ANTIRRELIGIOSA 

El comunismo húngaro, fuerza minoritaria, ha ido desarrollando un 
plan metódico para destruir a todos aquellos grupos políticos o ideológi¬ 
cos que no les quedaran plenamente sometidos. Terminada la fase de 
aniquilamiento de la oposición política, se lanza ahora a un violento ataque 
contra la Iglesia Católica, cuyo influjo histórico y presente en Hungría es 
extraordinario. El 65 por ciento de la población del país es católica, aun¬ 
que las últimas estadísticas oficiales, hechas ya por el régimen comunista, 
disminuyan arbitrariamente ese número. 

En los días de Navidad, y después de unas semanas de preparación a 
cargo de la propaganda, durante las cuales la prensa del comunismo y los 
discursos del implacable Rakosi se han dedicado a violentos ataques contra 
el Cardenal Primado de Hungría, éste ha sido detenido. No será extraño 
que dentro de unos días comience uno de esos espectaculares procesos de 
la escuela soviética, y se condene por sumisos jueces al Cardenal, lo mis¬ 
mo que hicieron los comunistas yugoeslavos con el arzobispo de Zagreb. 
La presión férrea del totalitarismo comunista hace propaganda hasta con 
los tribunales. Siniestra propaganda. 

Sucede, simplemente, que el régimen húngaro ve un temible enemigo 
en la religión. Monseñor Mindszenty, cabeza visible de lo que se ha lla¬ 
mado la «resistencia espiritual» de Hungría, amenazaba por su indepen¬ 
dencia y firmeza de convicciones la estabilidad de las bases políticas del 
comunismo. Ni en lo espiritual ni en cualquiera otro aspecto de la vida 
colectiva cabe allí respeto y tolerancia para lo que no sea el dogma de la 
minoría gobernante. De aquí la inevitable pugna entre los regímenes to- 
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talitarios y la profesión religiosa sincera y libre. Sólo está permitida la 
actitud de servidumbre, la entrega a las interesadas finalidades del parti¬ 
do único, dueño del Estado. Pero a tal cosa no se prestó el Cardenal 
húngaro. 

La pugna estaba planteada desde el primer momento. Mons. Minds- 
zenty, que adoptó frente a los nazis una actitud firme e independiente, 
no rectificó de carácter al hacerse dueños del gobierno Rakosi y sus 
amigos. Desde su retiro en el palacio de Esztergom, en las afueras de 
Budapest, mantuvo sin desmayo las posiciones ideológicas del catolicismo. 
Sus cartas pastorales, la prensa que seguía sus inspiraciones, sus firmes 
ideas eran la única opinión libre que se podía escuchar en Hungría; y lo 
era mucho más de lo que podía tolerar el partido comunista. Este ha 
preparado su acción durante todo el año de 1948, porque advertía la fuer¬ 
za moral y nacional de su adversario. Cuando cree contar con todos los 
resortes de poder, ha lanzado su rudo ataque, que va destinado a hacer 
de Hungría una total «democracia popular», es decir, una desembarazada 
dictadura comunista. 

Entre estas voces de protesta está la de la Universidad Pontificia 
Javeriana: 

Santísimo Padre. 

Ciudad del Vaticano. 

Autoridades, profesores, alumnos esta Universidad Pontificia unen su 
voz al clamor de todos los católicos del mundo, protestando por criminal 
arresto cardenal Mindszenty; acompañan Su Santidad en esta hora dolo- 
rosa, y piden al Cielo quebrante satánicos planes comunismo ateo. Con 
filial acatamiento. — Rector Universidad Javeriana, 

FELIX RESTREPO, S. J. 

11 —LA ORACION PONTIFICIA PARA EL AÑO SANTO 

Nuestro Santo Padre Pío XII, con motivo del año Santo próximo, ha 
compuesto esta bella oración, que desea se recite no sólo en las grandes 
festividades religiosas, sino en la intimidad tranquila de los hogares. 

En ella condensa el Papa las más urgentes necesidades de nuestro 
mundo convulsionado y adolorido: 

Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias desde lo íntimo de 
nuestra alma por el don maravilloso del Año Santo. 

¡Oh Padre Celestial, que todo lo ves, que conoces y gobiernas los 
corazones de los hombres! tómalos dóciles a la voz de tu Hijo en este 
tiempo de gracia y salvación. 

Que este Año Santo sea para todos un año de purificación y de san¬ 
tificación, de vida interior y de reparación, un año de abundante arre¬ 
pentimiento y de perdón generoso. 

Concede, a quienes sufren persecución por tu Fe, tu espíritu de for¬ 
taleza, para que se conserven perseverantemente unidos a Cristo y a su 
Iglesia. 

Protege ¡oh Señor! al Vicario de tu Hijo en la tierra, a los obispos, 
a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles. Y haz que todos, sacerdotes 
y seglares, jóvenes, adultos y ancianos, formen, por el firme vínculo de 
sus intenciones y afectos, una roca sólida contra la cual se quebrante la 
furia de tus enemigos. 
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tU ^rac*a Prenda en todos los hombres el amor a las vastas mu- 
ehedumbres de gentes sin fortuna, a quienes la pobreza y la miseria han 
reducido a condiciones de vida indignas de seres humanos. 

Despierta en las almas de quienes te llaman Padre, hambre y sed 
de justicia social y de caridad fraterna, en obras y en verdades. 

Concede ¡oh Señor! la paz a nuestros días, paz a las almas, paz a 
las familias, paz a la patria, paz entre los pueblos y naciones. Que el 
iris de la paz y de la reconciliación cubra de nuevo con su arco de luz 
serena la tierra, que fue santificada con la vida y la pasión de tu Divi¬ 
no Hijo. 

¡Dios de toda consolación! Profunda es nuestra miseria, graves nues¬ 
tras faltas, incontables nuestras necesidades ¡ pero es mayor nuestra con¬ 
fianza en Ti. Conociendo nuestra indignidad, ponemos filialmente nues¬ 
tra suerte en tus manos, y unimos nuestras pobres oraciones a la inter¬ 
cesión y los méritos de la gloriosísima Virgen María y de todos los Santos. 

Concede a los enfermos resignación o salud, a los jóvenes firmeza 
en la fe, a las doncellas pureza, a los padres prosperidad, y santidad a 
sus familias, a las madres la eficacia en su misión educadora, a los huér¬ 
fanos protección cariñosa, un hogar a los refugiados y prisioneros, y a 
todos tu gracia, en santa preparación y en prenda de la felicidad eterna 
en el cielo. Amén. 

lll —MANDATARIO CRISTIANO 

El Excmo. Sr. Dr. Mariano Ospina Pérez nunca ha temido hacer gala 
de sus íntimas convicciones cristianas. Al imponer la Cruz de Boy acá 
al Emmo. Card. Clemente Mícara, legado de Su Santidad, pronunció estas 
frases en elogio del clero colombiano, y que fijan la posición de nuestra 
Patria, como nación católica, en la lucha ideológica que hoy conmueve al 
mundo: 

Desde los orígenes de su organización como república independiente, 
Colombia esculpió en su escudo dos palabras que recogieron el anhelo de 
los libertadores, y que hoy señalan la más alta seguridad de su destino. 
La Cruz de Boyacá, que hoy tengo el honor de imponeros, concreta mate¬ 
rialmente ese lema, que cifra con severa elocuencia el itinerario de nues¬ 
tros sacrificios, y el derrotero de nuestras esperanzas. En esta oportuni¬ 
dad yo no podría olvidar el aporte del clero colombiano a la empresa de 
nuestra emancipación, y su fecunda colaboración en la tarea posterior, de 
inculcar en la conciencia nacional los derechos y las obligaciones que en¬ 
traña este símbolo de nuestra civilización política. Lo mismo en épocas 
de ventura que en momentos de zozobra, el impulso moral del sacerdocio 
colombiano ha estado al lado de la acción civil y militar, sirviendo con 
ejemplar empeño esa insignia inmortal de Libertad y Orden. 

El país tiene la satisfacción de presentarse ante Vuestra Eminencia 
con la estabilidad que da el ejercicio de la convivencia cristiana, y fcuya 
momentánea y reciente alteración ha servido para hacernos comprender 
el beneficio que se deriva de la seguridad de poseerla y la desgracia que 
acarrea la ligereza de menospreciarla. Es así como Vuestra Eminencia 
puede llevar la certidumbre de que dentro del vasto imperio espiritual 
que tiene su cetro en Roma, Colombia no ahorrará esfuerzo alguno para 
que sea eliminada por siempre la amenaza que aniquila en la actualidad 
las creencias esenciales del hombre, y para que el mundo pueda encon- 
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trar, al fin, la tranquila ruta de su salvación. Pero si no fuere así, y si 
el ciego rencor se empeñara en cerrar el alma a las invocaciones de con» 
cordia con que Su Santidad viene alentando a la humanidad, la nación 
colombiana sabe, Eminentísimo Señor, cuál es el puesto que Dios le tiene 
señalado en la historia. 

IV —LAS COSECHAS EN LA EUROPA OCCIDENTAL 

Según informes recibidos últimamente por The Ecomist, de Londres 
(25 de enero de 1949), las esperanzas que se abrigaban sobre una bue¬ 
na cosecha en Europa han sido colmadas y en algunos casos superadas. 
Es el panorama actual mucho más amplio, si se considera que el último 
año la cosecha fue mala, y que en Francia, por citar un solo caso, hubo 
escasez de pan, y se vio obligada la población a consumir un producto 
panificado bastante adulterado. 

En el año actual la producción de grano en la Europa occidental se 
estima en un 37% sobre el año pasado, y en un 88% sobre la media nor¬ 
mal del rendimiento de la preguerra. En el Reino Unido la cosecha de 
trigo se espera que dé 79 millones de bushels, comparada con los 62 mi¬ 
llones del último año. En Francia, el total rendimiento de grano panifi- 
cabíe es en un 15% más bajo que antes de la guerra* pero se espera 
cosechar 7 millones de toneladas de trigo comparado con las 3.260.000 
toneladas del año pasado. 

En Italia el total producido de grano panificable es del 15 al 20% 
más bajo que antes de la guerra, pero se esperan 6.000.000 de toneladas 
de trigo, comparadas con 4.674.000 toneladas en el último año. 

Por lo que respecta a la bizona, la nueva cosecha excede a la del 
año pasado. 

Las implicaciones políticas de la buena cosecha en Europa son muy 
importantes, como puede comprenderse: el hambre es el aliado más po¬ 
deroso de la propaganda comunista, sobre todo en los medios del trabajo 
urbano, que fácilmente se les excita contra sus gobiernos, por tener la des¬ 
pensa vacía e ignorar los factores vitales, como son las tormentas y las 
sequías, la provisión de dólares, y hasta el egoísmo de los agricultores, 
que guardan sus productos con la esperanza de alcanzar precios más 
altos. El gobierno Queuille tendría pocas probabilidades de mantenerse 
en el poder, si ¡a cosecha actual en Francia fuese parecida a la del año 
próximo pasado. 

Además de todo esto, las condiciones fueron entonces peores, dada 
la escasez de dólares en algunos países del Oeste de Europa, que Ies 
dificultaba grandemente acumular grano con el concurso ultramarino. 
Gracias al plan Marshall, en este año se han mejorado las perspectivas, 
puesto que permite la compra de suministros suplementarios procedentes 
de la exportación acrecentada del hemisferio occidental. Una buena co¬ 
secha en la Europa occidental contribuirá mucho a asegurar el éxito del 
plan Marshall. Por una parte, ¡a mejora del racionamiento ayudaría a los 
trabajadores europeos a realizar un esfuerzo propio, que tendrían jus¬ 
tamente en cuenta los americanos. Por otra parte, la buena cosecha pro¬ 
pia posibilitaría gastar menos dólares Marshall en compras de trigo (tén¬ 
gase presente que a fines de agosto se habían gastado sobre unos 305 mi¬ 
llones de dólares en compras de trigo y harina) y aún más en otras cosas, 
como materias primas y maquinaria, que representan un valor permanen¬ 
te en la reconstrucción de Europa. 
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El origen del hombre y el trasformismo 

por N. Lahovary 

LA excelente revista internacional de 
etnología y lingüística Anthropos, 

publicada en Suiza, trae en su último 
número un interesante artículo de N. 
Lahovary, titulado Los orígenes huma¬ 
nos y la disminución del volumen del 
cerebro en el hombre después del pa¬ 
leolítico. Creemos que los lectores de 
Revista Javeriana tendrán gusto en 
conocer lo que dice actualmente la cien-l 
cia sobre el origen del hombre, y por 
esto nos hemos permitido hacer una 
amplia reseña de algunas partes de di¬ 
cho artículo. 

I—La antigüedad del Homo sapiens 

Los nuevos descubrimientos y estu¬ 
dios prueban que las razas humanas más 
semejantes a la nuestra y cuyo cerebro 
parece plenamente desarrollado, prece¬ 
dieron en millares de siglos a las ra^as 
primitivas del llamado homo primigenius 
(como se llama a la raza Neanderthal), 
y aun a los antropoides, que se conside¬ 
raban, no hace mucho, como el primer 
eslabón de la serie humana. 

Estos descubrimientos han sido he¬ 
chos en Inglaterra y Africa. Con oca¬ 
sión de ellos se sometieron a nuevo exa¬ 
men los restos humanos más antiguos, 
ya conocidos, cuyo estudio objetivo ha¬ 
bía sido falseado por las ideas preconce¬ 
bidas de la escuela trasformista. Estos 
exámenes han sido hechos con todas las 
precauciones científicas deseables y por 
un gran número de sabios que dan to¬ 
das las garantías de objetividad. Por 
ejemplo, el estudio de los restos hu¬ 
manos, muy antiguos, descubiertos en 
el Africa oriental, en Kanan y en Kan- 
jera, fue confiado a un comité interna¬ 
cional de no menos de 23 sabios, que 
se reunieron en Cambridge, en 1933. 

Sus conclusiones fueron que se trataba 
de un homo sapiens, muy próximo al 
tipo protomediterráneo, y que perte¬ 
necía a una época correspondiente al 
pleistoceno medio, muy anterior a la 
del hombre de Neanderthal. Es cierto 
que algunos antropólogos, de mentalidad 
trasformista, atacaron con vehemencia 
los testimonios geológicos admitidos por 
la comisión de Cambridge, pero los nue¬ 
vos descubrimientos en Africa e Ingla¬ 
terra han dado la razón a estos últimos. 

Los cráneos de Piltdown y de Galley 
Hill, contemporáneos del homo de Pilt¬ 
down, los de Londres y Bury St. Ed» 
munds, y también el de Denise, perte¬ 
necientes todos al homo sapiens, son por 
lo menos tan antiguos como los restos 
del Pithecántropo y del Sinántropo, y 
por ende bien anteriores a todos los 
neanderthalenses. El hombre de Pilt¬ 
down dataría en efecto de los comienzos 
del interglacial Günz-Mindel, o sea al¬ 
rededor del año 540.000 (según la cro¬ 
nología de Milankowitch), y sin embar¬ 
go su capacidad craniana y la confor¬ 
mación de su cerebro, tal cual la dan 
los vaciados de su cavidad endocrania- 
na, en nada se distinguen de las del hom¬ 
bre moderno. Así lo afirma Sir Arthur 
Keith, autoridad bien conocida. 

El cráneo femenino de Swanscombe, 
descubierto poco antes de la guerra, en 
el valle de Tamise, no es tan antiguo 
como el homo sapiens de Piltdown o de 
Londres, puesto que sólo data de la se¬ 
gunda mitad del interglacial Mindel- 
Riss, pero no por eso su edad es menos 
respetable, 250 o 300.000 años, es de¬ 
cir, 100.000 años más antiguo que los 
neanderthalienses, y contemporáneo del 
Pithecántropo, si ya no es más antiguo. 



118 N. LAHOVARY 

No solamente Sir Arthur Keith, si¬ 
no otros sabios ingleses como G. B. 
Morant, Le Gros Clark, Cakley, etc., 
recalcan el carácter moderno de este 
cráneo. Y este veredicto categórico se 
basa, no solamente en la conformación 
del cráneo, cuyas indicaciones pueden 
ser ambiguas, sino en su vaciado en- 
docraniano, que revela la naturaleza ín¬ 
tima de este viejo cerebro. 

La comisión encargada de examinar 
el cráneo de Swanscombe ha conclui¬ 
do que, a pesar de los 250 o 300.000 
años que nos separan de él, el vaciado 
endocraniano de esta mujer fósil «no 
permite diferenciar su cerebro de los 
cerebros modernos», y el cráneo es muy 
próximo al tipo medio de los cráneos 
femeninos modernos de Inglaterra. 

Weidenreich, que ha examinado por 
su parte la red circulatoria endocraniana 
de los hombres de Piitdown y de Swans¬ 
combe, llega también por este camino 
a conclusiones similares. Declara, en 
efecto, «que en lo que concierne a la 
circulación sanguínea endocraniana de 
este tipo de homínidos fósiles, no hay 
ninguna diferencia entre ésta y la de 
los hombres recientes de tipo más per¬ 
feccionado». (The ramijication o) the 
middle meningeal artery in jo sil homi- 
nids. Palaeontologia Símica. Peking, Ser. 
D. N<? 3, 1938, p. 12). 

Por esto mismo este mismo autor ha 
afirmado en el congreso internacional de 
antropología y paleontología de Copen¬ 
hague, en 1938, que el Homo sapiens, 
es decir, el hombre de tipo actual, exis¬ 
tía ya en el pleistoceno inferior, en 
Africa oriental, en Europa y en Asia 
Menor, y había atravesado todos los 
períodos glaciales (o pluviales). 

Por otro lado, los estudios más re¬ 
cientes efectuados por los geólogos ho¬ 
landeses tienden a rejuvenecer notable¬ 
mente los antropoides, como el famoso 
Pithecántropo, de Trinil. Este sitio geo¬ 
lógico, según sus investigaciones, no da¬ 
ta sino del pleistoceno medio, a lo más, 
según De Terra, del período pluvial 
fresco correspondiente a la glaciación 
Mindel. Se ve con esto que el Pithe¬ 

cántropo ha perdido irremisiblemente 
su aureola de missing link que había he¬ 
cho su gloria a comienzos del siglo. 

Esto ha hecho escribir, con un poco 
de nostalgia, al profesor H. Vallois: 
«La cuestión del origen del hombre es 
mucho más compleja de lo que supo¬ 
níamos antes... Al final del terciario 
y al comienzo del cuaternario... han 
aparecido numerosos tipos qeu marcan 
una neta tendencia hacia la humanidad; 
pero uno sólo ha desembocado en el 
Homo sapiens, mientras que los otros se 
han extinguido precozmente». (En A**~ 
tropologie t. l, 1946, p. 298). 

Volviendo al hombre de Pittdown, sus 
caracteres «actuales» son tan notables, 
que el Dr. Alvan Marston, a quien se 
debe el descubrimiento del cráneo de 
Swanscombe, lo había juzgado poste¬ 
rior a este último; pero un nuevo exa¬ 
men geológico del terreno ha probado 
que el cráneo de Swanscombe le es sen¬ 
siblemente posterior. 

La conclusión última de estos exáme¬ 
nes, conclusión cuya importancia no se 
puede desconocer, es que los cráneos hu¬ 
manos más antiguos descubiertos hasta 
ahora, y que remontan a una época 
más antigua que la que vivían el Pi¬ 
thecántropo y el Sinántropo, no pue¬ 
den diferenciarse por ningún carácter 
neto de los cráneos modernos, y que, 
desde el paleolítico inferior el cerebro 
humano había adquirido todos los ca¬ 
racteres distintivos del Homo sapiens. 

El profesor Ashley Montagu, quien 
ha verificado igualmente que el tipo de 
Swanscombe no difiere del inglés 
medio moderno, si se exceptúa un ma¬ 
yor espesor de los huesos, en especial 
del occipital, saca la conclusión general, 
basada en los últimos estudios y descu¬ 
brimientos, de que «la concepción que 
se tenía de la evolución humana era 
muy simplista». Y al condenar el tras- 
formismo ortodoxo nos dice, de acuerdo 
con los más autorizados antropólogos 
anglo-americanos, que «la hipótesis de 
un desenvolvimiento orto-genético de la 
especie humana, desde un ser medio-si¬ 
mio hasta el Pithecántropo, y de éste 
al Sinántropo, y después al Neander- 
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thal, y así sucesivamente hasta el Homo 
sapiens, es completamente falsa..». (A 
cnrsory view oj the relations between so¬ 
cial and physical anthropology). «El Ho¬ 
mo sapiens no es el representante más 
reciente de la humanidad, sino repre¬ 
senta al contrario una variedad ya di¬ 
ferenciada hace ya 500.000, si no es un 
millón de años». (Introduction to Phy¬ 
sical anthropology, p. 103). 

Conviene advertir que estos descubri¬ 
mientos han sido hechos en Inglaterra, 
una tierra marginal, al extremo del con¬ 
tinente. No es, pues, probable que es¬ 
tos tipos ya tan perfeccionados se ha¬ 
yan formado allí. Deben ser, al contra¬ 
rio, la vanguardia de una raza cuya pa¬ 
tria primitiva debe buscarse en otro si¬ 
tio, sin duda, fuera de Europa. Y pa¬ 
ra que estos hombres llegaran desde su 
lejana tierra de origen hasta los bordes 
del mar del Norte ¿cuánto tiempo no 
debió pasar? 

Por consiguiente, debemos ver en el 
Homo sapiens de Inglaterra, no obstante 
su medio millón de años, un represen¬ 
tante de una raza todavía más antigua 
en su primera patria. 

En el caso de que se confirmara la 
antigüedad del Homo sapiens del Con¬ 
go, recientemente descubierto por el 
Dr. F. Cabu, podría colocarse la pa¬ 
tria primitiva del Homo sapiens en Afri¬ 
ca oriental y central. 

La oscuridad que rodea los primeros 
años de la humanidad sé ha hecho más 
densa en los últimos años, y las expli¬ 
caciones simplistas del tiempo del au¬ 
ge del darwinismo van cayendo en des¬ 
uso. 

Colocando paralelamente la serie de 
los fósiles humanos según las teorías del 
trasformismo teórico y la serie de los 
mismos según su cronología, salta a la 
vista la diferencia: 

Agrupación morfológica progresiva 

del trasformismo 

Anthropoides. 
1 Pithecántropo 
2 Sinántropo 

H. Primig. 
3 H. de Solo 
4 H. de Modjokerto 
5 H. de Rodesia 
6 H. de Spy 
7 H. del Mte. Circeo 
8 H. de Gibraltar 
9 Ii. de Mauer (?) 

10 H. de Ehringsdorf 
11 H. de Saccopastore 
12 H. de Steinheim 
13 H. de Tabun 

H. Sapiens 
14 H. de Piltdown 
15 H. de Londres 
16 H. de Swanscombe 
17 H. de Skhul 
18 H. deKanjera 
19 H. de Kanam 

Agrupación real según nuestros 

conocimientos actuales 

14 H. de Piltdown y de Galley Hill 
15 H. de Londres 
19 H. de Kanam (?) 
9 H. de Mauer 

18 H. de Kan jera (?) 
20 H. del Congo. Pleistoceno antiguo, 

según Cabú 
4 H. de Modjokerto 
2 Sinántropo 
1 Pithecántropo 

16 H. de Swascombe 
10 H. de Ehringsdorf 
12 H. de Steinheim 
17 H. de Skhul (Cro-Magnon) 

8 H. de Gibraltar 
11 H. de Saccopastore 
13 H. de Tabun 

3 H. de Solo (pleistoceno superior) 
7 H. del Monte Circeo 
6 H. de Spy (musteriense) 
5 H. de Rodesia 
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Se ve que no solamente no hay nin¬ 
guna correspondencia entre los números 
de orden de las dos listas, sino que, al 
contrario, hay una oposición casi to¬ 
tal. El Homo sapiens de Piltdown, de 
Galley Hill y el de Londres, y quizá el 
de Africa, si se confirman los recientes 
descubrimientos, colocados al final de 
la serie morfológica evolutiva, están 
al contrario al comienzo de la serie 
real. El hombre de Solo, clasificado en¬ 
tre los prehomínidos, hace su aparición, 
no sólo después del Homo sapiens, sino 
de la raza Cro-Magnon, que se puede 
considerar como una raza moderna, que 
tiene, todavía según muchos autores, 
numerosos representantes en Europa y 
en las islas Canarias. 

Se podría objetar que nuevos descu¬ 
brimientos pueden permitir algún día 
establecer que existe en realidad una 
correspondencia entre la agrupación 
morfológica y la cronológica. Pero es¬ 
to sólo es una hipótesis. Lo que es 
cierto, en el estado actual de nuestros 
conocimientos, es que estas agrupacio¬ 
nes no coinciden. 

Esta discordancia pierde su aparien¬ 
cia de anomalía si se recuerda que Cué- 
not, entre otros, ha demostrado para el 
reino animal, y Nilsson para el vegetal, 
que la gran regla de la vida no es la 
sucesión exclusiva de las especies en un 
orden de perfeccionamiento progresivo, 
como lo enseñaba el trasformismo, sino 
más bien la coexistencia de especies 
primitivas y de especies perfeccionadas. 
Juzgamos del perfeccionamiento de una 
especie según nuestros criterios humanos, 
cuando en realidad, desde el punto de 
vista de la naturaleza, toda especie es 
igualmente perfecta, desde el momento 
que es viable y se reproduce normal¬ 
mente en su medio. Por esto, especies 
como las de ciertos moluscos e insectos, 
y de varios vegetales como los heléchos 
y coniferas, que se remontan a decenas 

y centenas de millones de años, no han 
perdido nada de su vitalidad ancestral 
y coexisten, en nuestros días, con espe¬ 
cies más recientes. Si una especie es 
viable, en determinado medio, no hay 
motivo para que cambie o para que 
desaparezca. 

La cefalízación progresiva 

La teoría de la evolución progresi¬ 
va, o de una correspondencia general 
morfológica y cronológica, se le ha ha¬ 
llado otro punto vulnerable, particular, 
es cierto, pero de gran importancia. Este 
punto es el de la cefalízación progre¬ 
siva. Se había afirmado, en efecto, que 
el cerebro, por medio de un desdobla¬ 
miento progresivo de las neuronas, se 
iba perfeccionando con relación al peso 
del cuerpo, desde los reptiles del secun¬ 
dario hasta el hombre, pasando por los 
mamíferos superiores, los antropoides, y 
los homínidos. 

En el hombre la capacidad craniana 
de las razas fósiles y de las razas ac¬ 
tuales consideradas como inferiores, co¬ 
mo por ejemplo las de Australia, debía 
ser naturalmente menor que la de los 
blancos. Era un axioma del credo evo¬ 
lucionista progresivo el aumento progre¬ 
sivo de la capacidad craniana en las 
razas humanas. 

* \ 

Un estudio más a fondo de la cues¬ 
tión ha impuesto una revisión total de 
lo que se creía saber, si ya no es un 
vuelco completo de las antiguas ideas. 

Las medidas de los cráneos fósiles, 
hechas y rehechas en los últimos tiem¬ 
pos, prueban que desde hace decenas, si 
no es centenas de millares de años, no 
solamente la cefalízación de la humani¬ 
dad no ha aumentado, sino que ha dis¬ 
minuido de una manera casi continua. 
De la larga tabla de comprobaciones 
que trae el autor del artículo, escoge¬ 
mos tan sólo algunos ejemplos: 
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Hombres fósiles 
capacidad craniana en cm. cúbicos 

H. de Boskop (pleisto- - 
ceno medio). 1830 - 

H. de la Chancelade - 

(paleolíco superior) 1670 - 

H. de Spy (neandertha- - 

líense).. 1560 - 

H. de Skhul (Cro-Mag- - 
non). 1600 - 

H. de Cro-Magnon, Gri- - 
maldi (auriñacense) 1660 - 

H. de Piltdown. 1400-1S00 (?) 
Neanderthaloides. 1460 - 

H. de Galley Hill ..... 1400 (?) - 
Pithecántropo. 900 - 
Sinántropo. 1070 - 

Gorila. 500 - 

Estas medidas se han hecho siguien¬ 
do un método uniforme. De ellas re¬ 
sulta que la capacidad craniana de las 
razas paleolíticas, y aun de las más an¬ 
tiguas y primitivas, como la de Nean¬ 
derthal, es sensiblemente superior a la 
de las razas actuales. La diferencia en 
realidad es más grande si se tiene en 
cuenta que la talla de las razas fósiles, 
excepción hecha de la Cro-Magnon, era 
más pequeña que la del hombre mo¬ 
derno . 

Esta disminución de la capacidad cra¬ 
niana ha sido por otro lado constante. 
Así, según Retzius, la capacidad cra¬ 
niana de los habitantes de Suecia, en el 
neolítico, era superior a la de los sue¬ 
cos del medioevo, pues la capacidad me¬ 
dia de aquellos era de 1502 cm3, y la de 
estos 1476 cm3. El fenómeno es de or¬ 
den general, porque en Italia, Sergi, ha 
encontrado para los romanos del impe¬ 
rio una media de 1505 cm3, contra 1450 
de los piamonteses modernos. De Bla- 
sio ha encontrado 1500 cm3 para la 
media craniana de los habitantes de 
Pompeya, y 1400 cm3 solamente para 
los napolitanos de hoy. En Inglaterra 
se advierte una disminución de cerca 
de 100 cm3 desde el final del neolítico. 
La disminución de la capacidad crania¬ 
na es, pues, un fenómeno general que 
se ha efectuado gradualmente y de una 

Hombres actuales 
capacidad craniana en cm. cúbicos 

Australiano (medio).1310 
Negros (medio).1330 
Egipcios modernos.1348 
Napolitanos modernos.1400 
Pompeyanos romanos.1500 
Sardos.1340 
Suizos.1450 
Londinenses siglo xvn.1474 
Capacidad media de los europeos 
modernos.1350 

Habitantes de Irlanda (edad de 
bronce). 1526 

H. de Coldrum (neol.).1600 

manera ininterrumpida desde los tiem¬ 
pos prehistóricos hasta la época mo¬ 
derna . 

Se creía, hasta no hace mucho, que 
la pequeñez del cráneo era una prueba 
de la primitivez de los australianos, por 
ejemplo, y de sus vinculaciones más es¬ 
trechas con la animalidad. Pero hoy 
tal interpretación se tiene por falsa. El 
hombre de Keilor, que parece ser el 
antecesor dé los australianos, tenía una 
capacidad craneal más grande, que su¬ 
peraba en un 20% a la de los austra¬ 
lianos de hoy. Lo mismo el hombre de 
Wadjak, en quien ven una forma proto- 
australoide, tiene una capacidad mucho 
mayor que la del australiano moderno. 
Se debe, pues, reconocer que lejos de 
ser el pequeño cráneo de los australia¬ 
nos una herencia ancestral, es un des¬ 
arrollo ulterior, quizá relativamente re¬ 
ciente, y del todo análogo al que ha 
disminuido la capacidad craneal de los 
europeos. 

Si la capacidad craneal es un índice 
de la capacidad intelectual, deberíamos 
dar a los neanderthalienses un sitio de 
honor, y colocar a la cabeza de la hu¬ 
manidad moderna a los esquimales, cu¬ 
ya capacidad sobrepasa en un 10% a 
la de los europeos. 

Sin embargo, en las razas actuales co- 
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rresponde a una capacidad craneal ma¬ 
yor una intelectualidad superior. Bro¬ 
ca, Ferri y Lacassagne han demostrado 
que en Francia el volumen del cerebro 
de los intelectuales es en general más 
grande que la de los obreros ordinarios. 

Lo mismo comprobó Da Costa Ferrei- 
ra en Portugal y Beddoe en Inglaterra. 
En Bohemia, Matiegka halló que el 57% 
de los intelectuales tienen un cerebro 
que pasa de los 1400 gr., y de los obre¬ 
ros sólo el 26%. Si los cerebros de Gam- 
betta y Anatole France, son sensible¬ 
mente inferiores a la media, no es me¬ 
nos cierto que la mayoría de los hom¬ 
bres eminentes se colocan en el caso 
contrario: Cronwell, Cuvier, Byron, Bis- 
mark, Kant, por citar unos pocos, te¬ 
nían un cerebro más voluminoso que 
la media. 

Dos conclusiones opuestas, a nuestro 
parecer, se pueden deducir. Entre ra¬ 
zas diferentes el volumen del cerebro no 

puede dar ninguna indicación sobre el 
grado de desarrollo mental, porque el 
volumen y el contenido del cerebro va¬ 
ría grandemente de una raza a otra; pe¬ 
ro en el seno de una misma raza hay 
sin duda, en general, una corresponden¬ 
cia entre la capacidad intelectual y el 
volumen del cerebro. 

No existe, pues, ninguna continuidad 
en el desarrollo de la capacidad craneal, 
como se pensaba no hace mucho; y el 
progreso es también aquí, discontinuo. 
No solamente no hay ninguna prueba 
de una línea genealógica Antropoide- 
Pithecántropo-Sinántropo - Homo primi- 
genius (?) - Homo sapiens, sino que, al 
contrario, vemos que en lo concerniente 
al cráneo, el hombre aparece, desde el 
principio, con caracteres específicos muy 
diferentes de los antropoides. 

(Anthropos. tom. xl-xliv, 1946-1949, 
p. 81-118). 

' i 

La otra Alemania 

TANTO se ha dicho acerca de las 
enormidades cometidas por Alema¬ 

nia, se han publicado con tanta eficacia 
sus crímenes colectivos, que fácilmente 
se pudiera creer que todo el pueblo es 
malvado y vicioso. ¿Pero existe tal vez 
otra Alemania, más víctima que agreso¬ 
ra? ¿O tiene toda la nación que quedar 
para siempre fuera de la familia de los 
países civilizados? ¿No podemos dar 
algunos indicios de recuperación espi¬ 
ritual de esta nación? 

Ninguna nación, ningún pueblo es en¬ 
teramente vicioso, enteramente incapaz 
de contribuir a la cultura. La verdadera 
grandeza de un pueblo radica en el in¬ 
flujo que tienen las fuerzas del bien 
en la mayoría de sus gentes. En tiem¬ 
pos pasados los alemanes contribuyeron 
con generosidad a nuestra herencia cris¬ 
tiana. Si quitáramos de la cultura oc¬ 
cidental toda la literatura alemana, mú¬ 
sica, ciencia, y sobre todo santidad, 

por E. J. Barrus, S. J. 

¡cuánto perderíamos! ¿No nos ha dado 
un Goethe, Schiller, Schlegel, Kleist, 
los hermanos Grim, Lippert, Rilke, una 
literatura que puede competir con la 
mejor que se ha escrito? ¿No tiene la 
música de Bethoven, Mozart, Schubert, 
carácter universal? Dürer y Holbein nos 
han dado obras artísticas que todo hom¬ 
bre cultivado aprecia. Si la santidad es 
un indicio de grandeza, no podemos 
condenar a Alemania. ¡Qué letanía de 
héroes gloriosos de Dios y de bienhecho¬ 
res del género humano! Adelardo... Al¬ 
berto Magno... Bruno.. . Pedro Cani- 
sio... Conrado. ..Isabel... Gertrudis 
y Matilde... Hildegarda... Enrique.. . 
Otón.. . Rábano Mauro. . . y otros, que 
sería largo enumerar. 

Importa mucho a la civilización y 
cultura occidental que no se extinga es¬ 
ta contribución que le ha aportado Ale¬ 
mania. Una de las consecuencias más 
trágicas de la última guerra es la de 
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que al querer extirpar la mala semilla 
del nazismo, se ha lesionado el buen 
trigo de la cultura europea. El comu¬ 
nismo quiere completar la destrucción 
de lo bueno que queda en Alemania, 
haciendo creer al mundo que todo es 
malo en esta nación y debe renovarse. 

¿Qué hemos de pensar de la Alema¬ 
nia del presente? Creo que nada refleja 
tanto a un pueblo como su literatura. 
Por eso trataré de algunos escritores 
que representan a esta otra Alemania, 
que incluye también a Austria y la re¬ 
gión germana de Checoeslovaquia. 

Gertrudis von le Fort 

Nacida el 1876, en Minden, Westfalia. 
Escribió sus Himnos a ia Iglesia en 1925, 
un año antes de su conversión del pro¬ 
testantismo. Con mucha razón se ha 
llamado a estos himnos salmos moder¬ 
nos, a causa de la emoción piadosa, el 
ritmo, la belleza y perfección artística 
de ellos. En las trágicas circunstancias 
de Alemania estos himnos han adqui¬ 
rido una significación nueva y más pro¬ 
funda, porque la Iglesia que la autora 
pinta en estos cánticos es verdadera¬ 
mente indestructible a pesar de todas 
las fuerzas del mal. La Iglesia repre¬ 
senta para von le Fort, de una manera 
visible en este mundo, las perfecciones 
de Dios: su verdad, bondad, belleza y 
caridad infinita. Sus novelas se basan 
en la ética y teología cristianas que in¬ 
fluyen en la vida cuotidiana de los per¬ 
sonajes representados en ellas. Su úl¬ 
tima novela, La corona de los ángeles, 
contiene las enseñanzas más importan¬ 
tes de todas sus obras. Como Veróni¬ 
ca, la heroína de la novela, salva a su 
novio y más tarde a su esposo, Enzio, 
por medio de su bondad magnánima y 
caridad generosa, así la sección verda¬ 
deramente cristiana puede salvar a to¬ 
do el país por medio de sus virtudes. 

Tomás Mann 

Nació en 1875. Ha sido alabado so¬ 
bremanera por los críticos que toman 
lo monstruoso y anticristiano por ori¬ 
ginal y artístico. Mas su última no¬ 
vela, Doktor Fanst, merece nuestra aten¬ 

ción, porque trata de las dos Alema- 
nias, la buena y la viciosa; nos mues¬ 
tra cómo la primera puede salvar a la 
segunda. Me parece una coincidencia 
extraordinaria que las dos obras sobre¬ 
salientes que produjo Alemania en la 
postguerra den importancia al mismo 
tema; esto sorprende más, cuando se 
tiene en cuenta la diferencia de fe y de 
ideales entre Mann y Gertrudis von le 
Fort. 

Garlos Adam 

(Nació en 1876 en Pursruck en Ba~ 
viera). Es el teólogo que ejerce más in¬ 
flujo en su país. Afortunadamente, su 
pensamiento profundo no se oculta de¬ 
bajo de un lenguaje pesado y enredado, 
sino se revela por su estilo claro y ar¬ 
tístico . Las numerosas ediciones del 
Espíritu del catolicismo y su traducción 
en casi todos los idiomas europeos (has¬ 
ta en latín y japonés!) atestiguan su va¬ 
lor y popularidad. Cuán radicalmente 
se trasformaría todo el país, si se ve¬ 
rificaran los principios sublimes de este 
libro! Adam revela la fuente de su ins¬ 
piración en los dos libros que tratan de 
Cristo: Cristo, nuestro hermano, y El 
Hijo de Dios. Todas sus obras tienen 
este tema común: Cristo es el vínculo 
verdadero de unión entre todos los hom¬ 
bres de todas las razas. Con intuición 
profética refutó de antemano al nazismo 
y al comunismo. 

Francisco Teodoro Gsokor 

Nacido en Viena, en 1885, no se sabe 
por cierto si vive todavía. Para escapar 
de los nazistas en Austria huyó a Polo¬ 
nia. Sus dramas sí viven todavía. Casi 
todos tratan de los problemas modernos 
de su pueblo; así, por ejemplo, Un dra¬ 
ma histórico de los tiempos actuales y 
Una balada del pueblo. Durante su exi¬ 
lio compuso dos dramas religiosos: El 
general de Dios (San Ignacio de Loyo- 
la) y Jadwiga (La Juana de Arco y 
reina de Polonia). 

Franz Werfel 

Nació en 1890, y murió en 1945. 
Consiguió un renombre mundial con su 
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Canción de Bernardita. Por no querer 
abandonar en momentos críticos a su 
perseguida raza judaica, no ingresó en 
la Iglesia Católica. Mas La canción de 
Bernardita es una novela católica y la 
vida de una santa. Werfel la escribió 
como un himno de alabanza a la San¬ 
tísima Virgen, en agradecimiento por 
haber podido, gracias a su ayuda, sal¬ 
varse de los nazis. Nos dice en el pró¬ 
logo del libro: «Hice una promesa so¬ 
lemne de que si lograba escapar de esa 
desesperada situación y arribar a las 
riberas salvadoras de América, desisti¬ 
ría de todas las otras tareas y cantaría 
lo mejor que pudiera, La canción de 
Bernardita». Al tiempo que Werfel hi¬ 
zo este voto, estaba escondido en la 
ciudad de Lourdes; toda Francia esta¬ 
ba ocupada por los nazistas. Los que han 
leído la novela y visto la película de 
La canción de Bernardita se calculan 
por millones. Esta obra artística que 
ha hecho tanto bien, pertenece a la «otra 
Alemania» y muestra de una manera 
elocuente que no todo lo que es alemán 
es vicioso. Muchos se sorprendieron al 
leer una novela tan católica, escrita por 
un judío; pero toda su vida Werfel se 
había inspirado en los tesoros artísticos 
de la Iglesia Católica. Esto se mani¬ 
fiesta en su poesía y en su novela po¬ 
pular Cuarenta días de Musa Dagh. 

Rainer María Rilke 

Nacido en 1875 en Praga, y fallecido 
en 1926 en Valmonte, Suiza, introdujo 
una nueva y más armoniosa música en la 
moderna poesía alemana. Lo que Hora¬ 
cio hizo para la música de la poesía 
latina, eso hizo Rilke para la poesía 
alemana. Fue esta música armoniosa y 
lozana, más que el pensamiento o con¬ 
tenido emocional de su poesía, lo que 
le atrajo admiradores tan diferentes co¬ 
mo los existencialistas y el P. Lippert. 
No rara vez su poesía es tan oscura 
y abscóndita como los temas que trató 
de expresar e interpretar. La gran tra¬ 
gedia de su vida, hasta desde el punto 
de vista natural, fue su apostasía de la 
fe católica. Si jamás alguno necesitó 

del influjo de la verdadera fe, ese fue 
Rilke. A pesar de su negación explL 
cita de la existencia de Dios, no pue¬ 
de menos de hablar de Dios en su poe¬ 
sía; mas, desgraciadamente para Rilke 
Dios es un ser mitológico, no una ver¬ 
dadera persona. Como Ovidio, se sirvió 
de la mitología sólo como armazón de 
su poesía, así Rilke considera lo divino 
sin significación o realidad. Muchos de 
sus aficionados no se dan cuenta de esto* 
y creen hallar en sus poemas pensamien¬ 
tos hondamente espirituales. Pero Rilke 
nos proporciona a lo menos esta ense¬ 
ñanza negativa, es decir, la necesidad 
de Dios en el arte, es decir, en toda nues¬ 
tra vida personal y social. La trasfor¬ 
mación que se hubiera verificado en RiL 
ke, si hubiese vuelto a la verdadera fey 
se verificará en Alemania, si ese país 
vuelve a esa misma íe. 

El Padre Pedro Lippert S. J„ 

Nacido en 1879 en Altenricht, en Ba- 
viera, y muerto en 1936 en Locarmo en 
Suiza, trataba de temas religiosos en un 
estilo ameno, artístico y armonioso. No 
confundía la oscuridad de expresión con 
la profundidad de pensamiento. ¡Qué 
placer el poder dejar a Hermann Broch. 
y Tomás Mann con su verbosidad nebu¬ 
losa y desconcertante, para escuchar la 
clara voz de Lippert! Max Picard, crí¬ 
tico alemán, nos asegura: «Si yo tuvie¬ 
ra que seleccionar cien páginas de la 
mejor prosa alemana, incluiría cierta¬ 
mente su ensayo Los predilectos de Dios 
en esas cien páginas». Carlos Adam, con¬ 
discípulo de Lippert, dice: «Ninguna 
otra pluma de Alemania supo escribir 
con tanta « fe, discreción, ternura, fami¬ 
liaridad, intrepidez y verdad sicológica> 
como la suya». Durante 25 años fue uno 
de los redactores de la reconocida re¬ 
vista Stimmen der Zeit. Sus libros, co¬ 
mo Creo, El hombre, Job habla a su 
Dios, De alma a alma, contienen pala¬ 
bras consoladoras para Alemania duran¬ 
te su noche oscura de aflicción, y pa¬ 
ra todos los hombres de buena volun¬ 
tad. Varias obras de Lippert han si¬ 
do traducidas al castellano. 
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Ion Svensson, S. J. 
Las obras de este Padre Jesuíta tam¬ 

bién se hallan traducidas al español; de 
hecho, ja unos veinte idiomas! Esto es 
sólo un indicio de la popularidad de sus 
libros. (Nació en 1857 en Modruveller, 
Islandia; murió en 1946 en Colonia). 
Aunque escribió en francés, alemán, da¬ 
nés, además de su idioma natal, casi 
todos sus libros fueron escritos en ale¬ 
mán, en un estilo castizo, exacto y rít¬ 
mico. Sus obras son autobiográficas; es¬ 
pecialmente tratan de su juventud en 
Islandia. Durante la primera guerra 
mundial, y aun más hacia el fin de ella, 
los sencillos y tiernos cuentos de Nonni 
(así se llamaba de niño Svensson en su 
país natal) traían paz y consolación a 
muchas familias afligidas. ¿No se pue¬ 
de esperar el mismo resultado benéfico 
en la Alemania de hoy? 

El Padre Erich Przywara S. 3. 

Nació en 1889 en Silesia. Ha sido uno 
de los redactores de Stimmen der Zeit 
desde 1922. Es autor de un estdio crí¬ 
tico de la Iglesia (17 ediciones en 1931), 
de seis tomos sobre Newman, y de un 
estudio profundo del pensamiento del 
existencialista Kierkegaard. 

Erica von Handel-Mazzeti 

(N. 1871 en Linz, Austria). Escribe 
las mejores novelas históricas de su 
país, como Reimmichl escribe las más 
populares novelas de costumbres provin¬ 
ciales . Los dos insisten en que sus com¬ 
patriotas saquen sus ideales en la vida, 
arte y literatura, de la rica herencia 
católica, en lugar de buscar esos idea¬ 
les en las culturas extranjeras. Como 
para el autor de la Imitación de Cristo, 
la inspiración de las obras de Handel- 
Mazzeti y Reimichl es la caridad. 

Dietrich von Hildebrand 

(N. en Florencia en 1889) se convir¬ 
tió en 1914. Ha escrito con profundidad 
acerca de problemas teológicos y filo¬ 
sóficos: En defensa de la pureza, El ma¬ 
trimonio, La liturgia y la personalidad, 
La ética profesional católica. Sus obras 

constituyen una verdadera contribución 
al pensamiento mundial, y son la ex¬ 
presión de los más sublimes ideales cris¬ 
tianos. Forzado por los nazistas a huir 
primero de Alemania, después de Aus¬ 
tria, y finalmente de Francia, vino a 
los Estados Unidos. Es profesor de fi¬ 
losofía en Fordham, universidad de los 
Padres Jesuítas, en Nueva York. 

De Max Mell 

(n. 1882 en Marburg, Austria) pode¬ 
mos aprender la importancia del drama 
popular como medio de enseñar las ver¬ 
dades e ideales cristianos. Cuando es¬ 
taba el autor de este artículo en Inns- 
bruk, Austria, en 1939, tuvo el placer 
de asistir a la representación de un® 
pieza dramática de Mell, El drama del 
apóstol. Acción, arte, principios reli¬ 
giosos se hermanaban armoniosamente. 

Esta ojeada, por breve que sea, de la 
otra Alemania no puede omitir al 
Emitió. Card. Faulhaber (n. en 1869 
en Klosterheidenfield, Raviera), quien 
ha tenido la parte más importante en 
ella. Profesor erudito, ha dado confe¬ 
rencias en las universidades de Wurz- 
burgo y Estrasburgo; ha escrito artícu¬ 
los y libros sobre la Biblia. Al fin de la 
primera guerra mundial se opuso con 
intrepidez al comunismo y al nazismo du¬ 
rante todos los años del poder de ese 
despotismo. Hoy hace frente con cal¬ 
ma y valentía a una situación casi 
desesperada. No es solamente el jefe 
espiritual de unos quince millones de 
alemanes católicos, sino también el ex¬ 
ponente y defensor de todo lo bueno 
de la Alemania moderna. 

En este breve artículo he tratado de 
mostrar que hay escritores benemértos 
en «la otra Alemania», los cuales, si 
se les escucha, pueden acelerar la reno¬ 
vación espiritual del país. Tienen ade¬ 
más muchos valores con los que pueden 
contribuir a nuestra cultura occidental. 
Que se desarrollen estas fuerzas del bien; 
animémoslas, y ellas serán nuestros alia¬ 
dos poderosos en detener la marcha ha¬ 
cia el Oeste de la barbarie y del ateísmo. 

(Abside. México, XII, 1948) 
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RELIGION 
por S. V. T 

■ Entre los oradores sagrados con que se 
honra Bogotá se destaca Mons. José Eusebio 
RicauRte por su competente formación teoló¬ 
gica y su elegante exposición. Estas dos cua¬ 
lidades se manifiestan ventajosamente en su 
último libro La Felicidad Cristiana (Bogotá, 
1948). Es un comentario de las bienaventu¬ 
ranzas rico en contenido dogmático y satu¬ 
rado de un hondo sentimiento cristiano. 
Hoy, cuando tantas cosas insustanciales se 
escriben, es un placer saborear páginas como 
éstas, que invitan a pensar en problemas 
más serios y elevados. 

8 Revisada y perfeccionada por su autor, el 
P. Uldarico Urrutia, S. J., ha aparecido en 
la Editorial Poblet de Buenos Aires la ter¬ 
cera edición de Los nombres de María. Nos 
parece inútil recomendar este bello libro que 
le ha valido a su autor un sitio de honor en 
la literatura nacional. Siguiendo las huellas 
de Fray Luis de León, aun en lo castizo del 
estilo, hace hablar a tres jóvenes religiosos 
sobre los nombres que la Sagrada Escritura 
y la Tradición tributan a María. En esos do¬ 
ce nombres condensa toda la teología maria- 
na, que presenta bajo un elegante ropaje li¬ 
terario. 

DERECHO CANONICO 

B López Lleras Rudesindo, Instituciones de 
Derecho Canónico. (Bogotá, Editorial Miner¬ 
va, 1948, pp. xi-392). — Condecorado con los 
títulos de doctor en pedagogía, in utroque tu¬ 
re, en teología, en medicina y como catedrá¬ 
tico de la asignatura en la facultad, director 
del Instituto de Derecho Canónico y exdirec¬ 
tor de la Biblioteca Nacional de Bogotá, se 
nos presenta el autor. Todo lo cual nos hace 
esperar ya una singular competencia. La obra 
ostenta una presentación elegante, nítidh y 
muy atrayente. No se t ata de una obra de 
consulta; el Dr. López Lleras la destina a 
servir de simple derrotero a sus alumnos de 
la Universidad Nacional. Tampoco se estu¬ 
dia en ella toda la legislación canónica; se 
han seleccionado solamente aquellas cuestio¬ 
nes que pueden interesar más a los futuros 
abogados. Dividida en cinco libros, va expo¬ 
niendo en ellos sucesivamente los derechos 
constitucional y administrativo, internacional, 
matrimonial, procesal y penal de la Iglesia 

Católica. La exposición, en lo general, es 
metódica y clara. Se encuentran dilucidados 
con bastante precisión algunos puntos de de¬ 
recho matrimonial y procesal no estudiados 
de ordinario por los autores y en los que 
frecuentemente se yerra en la práctica. Y el 
autor se esfuerza por ser muy nuestro y muy 
moderno. Dispensará sin embargo el ilustre 
profesor que un desconocido como el sus¬ 
crito se atreva a hacer algunos reparos a su 
obra. I9 Sin razón de ser y muy imprudente 
nos parece el lanzar de nuevo a la arena esa 
manzana de discordia de la reforma concor¬ 
dataria de 1942. Y para defender esa refor¬ 
ma, que le es tan cara, no tenía el autor para, 
qué exagerar sus argumentos, v. gr., inven¬ 
tando que el juramento de los obispos se 
halla también en los concordatos de Austria 
y Portugal (p. 135), lo que no es verdad; ni 
tenía tampoco para qué colocar a sus adver¬ 
sarios, entre los que descuellan prelados de 
la más pura ortodoxia, con los grupos anti¬ 
papistas (p. 41), pues la mencionada reforma 
no ha entrado en vigencia; ni tenía, en fin, 
para qué presentar la posición de sus contra¬ 
dictores en forma tan simplista y aun ridicu¬ 
la que ellos rechazarán como unilateral y no 
expresiva de lo que ellos han defendido. 
Lástima que esta falta de objetividad le res¬ 
te carácter científico a la obra! 29 De acuer¬ 
do con una interpretación repetida última¬ 
mente con frecuencia, sostiene el profesor 
que, en ñuestro concordato vigente, el Go¬ 
bierno tiene los derechos de presentación y 
de veto de los candidatos para obispos (pp< 
81 y 130). Es esto un error, pues los dere-- 
chos allí otorgados son los de recomendar 
candidatos y de prenotificación oficiosa, que 
son completamente distintos. 39 Un lapsus 
calami se le escapó sin duda al profesor en 
la página 164, donde sostiene que existe im¬ 
pedimento de crimen por razón de adulterio 
cuando el matrimonio al que se hace la in¬ 
juria fue meramente putativo. Tal afirma¬ 
ción no cuenta con respaldo alguno en la 
tradición canónica, y pugna con los princi¬ 
pios generales del derecho. 4 9 El ejemplo 
que da de error acerca de una cualidad de¬ 
terminante de la persona (p. 177) es inad¬ 
misible, pues no se ve que se trate de una 
cualidad individual o cuasi individual por 
la cual se haya determinado la persona pri¬ 
mo et per se. 59 Al tratar del procedimiento 
administrativo para «el divorcio temporal» 
exige el autor la citación del Defensor del 
Vínculo (p. 215), intervención que no es no- 
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cesaría por no venir en cuestión el vínculo 
del matrimonio. Omite en cambio exigir la 
citación del Promotor de Justicia, que sí se 
necesita por ser ésta una de las causas en 
las que corre peligro el bien público, aunque 
el juicio acerca de esto se deja al Ordinario. 
69 Sobra la alusión que se hace a las Letras 
Apostólicas Trans Oceanum de S. S. León 
XIII, en relación con la segunda instancia 
de los juicios (p. 235); debió citar en cam* 
bio el Breve Litteris Apostolicis de 30 de 
abril de 1929 y 8 de mayo de 1939, que re¬ 
emplazó y modifico aquellas, teniendo este 
documento la mayor importancia en relación 
con la tercera instancia. 7- En la pág. 244 
confunde lastimosamente el profesor el con¬ 
cepto de causas de fuero mixto con el de 
cosas mixtas, lo que es de todo punto in¬ 
aceptable. (Cfr. v. gr. Capello, Summa Inris 
Publici Ecclesiastici, 1936, N9 343, 2°). 89 El 
autor afirma en la pág. 252 que la incompe¬ 
tencia de un tribunal distinto del específica¬ 
mente asignado al tratar de fueros necesarios 
es absoluta, afirmación que está en abier¬ 
ta oposición con el canon 1559, N9 2, según 
el cual tal incompetencia es relativa. 99 Nos 
parece que se extiende demasiado en algunos 
puntos que no interesan directamente al 
abogado seglar, v. gr. explanaciones de de¬ 
recho penal eclesiástico, en tanto que no en¬ 
contramos tratadas otras cuestiones que sí 
le interesan bastante, v. gr. filiación en el 
derecho canónico, teoría institucional del ma¬ 
trimonio, inmoralidad constitucional en rela¬ 
ción con el consetimieto. 109 Muy escasa 
importancia concede el autor a las fuentes, 
pues con frecuencia omite su cita. En tal 
forma vienen a quedar equiparados en su 
valor jurídico la disposición de un canon, 

una resolución pontificia, una doctrina co¬ 

mún de los autores y una opinión personal 

del Dr. López y Lleras. II9 Muy deficiente 

nos parece la obra en lo que respecta a la 

historia de cada institución canónica, aspecto 

al cual con razón se le da hoy tanta impor¬ 
tancia. — Estos reparos nos han saltado a 
la vista al detenernos solamente en alguna 
que otra página. La revista Cathedra (II, 
1948, p. 448-449) hizo aun ocho reparos más. 
Ello hace temer que un estudio detenido 
pueda señalar todavía otras inexactitudes. Te¬ 
nido en cuenta todo esto, no creemos que 
haya severidad alguna en decir que el libro 
no corresponde a las esperanzas de precisión 
científica y maestría que en un principio to¬ 
do nos hacía abrigar. .. Hasta muy picada se 
6Íente la curiosidad por saber quién estam¬ 
pó el Ex parte Censoris. Nikil obstat. Ar¬ 
dientemente deseamos que en otra obra he¬ 
cha con mayor esmero nos sea dado admirar 
las egregias dotes del autor, y podamos tri¬ 
butarle los elogios que hoy no nos ha sido 
posible prodigarle. — José Miguel Pinto, 

Pbro. (San Gil). 

HISTORIA 

por J. M. Pacheco, S. J. 

■ Entre nuestros valores nacionales merece 
ocupar un sitio destacado el Dr. Carlos Al- 
bán, guerrero intrépido, noble y gallardo, 
a la vez que hombre de ciencias y atildado 
escritor. Patriótica labor ha realizado el Dr. 
José Ignacio Vernaza al escribir la biogra¬ 
fía de este preclaro hijo de Popayán. (Carlos 
A Iban. Cali. 1948). En estas páginas logra 
el Dr. Vernaza, como avezado historiador 
y literato, mezclar la segura documentación 
al interés de una atractiva narración. Allí 
aparece Albán captado en su verdadera fi¬ 
sonomía: idealista, sinceramente religioso, 
con geniales excentricidades que le valieron 
el apelativo de loco, audaz hasta la temeri¬ 
dad, caballeroso y noble siempre. La parte 
más densa del libro, como es natural, se 
concreta a la actuación de Albán como defen¬ 
sor del istmo de Panamá en la última gue¬ 
rra civil. Por esto el libro del Dr. Vernaza 
es también una valiosa contribución a nues¬ 
tra historia contemporánea, tanto más de 
apreciar cuanto escribe fijos los ojos en la 
verdad que ha buscado sin apasionamientos. 
Pero esto no se traduce en mengua del inte¬ 
rés del libro; y capítulos como los dedica¬ 
dos a la gesta heroica de Tonosí y a la 
muerte trágica de Albán a bordo del Lauta¬ 
ro, no pueden leerse sin creciente emoción. 

■ Pamplona es un rincón de la hidalga Es¬ 
paña, situado entre las breñas nortesantande- 
reanas. Cree uno encontrar en los portalones 
de sus casas coloniales a los antiguos ca¬ 
pitanes e hidalgos de recia mirada y noble 
corazón. En Fechos e subcesos de la mía 
cibdad (Bucaramanga, Biblioteca Santander, 
1948) colecciona Belisario Matos Hurtado 

una serie de interesantes episodios de la vida 

colonial de la ciudad. Ha buscado con cari¬ 

ño en los amarillos legajos de los archi¬ 

vos el recuerdo de los antepasados, y les ha 

dado de nuevo calor y movimiento al con¬ 
tacto de su pluma. Surgen así la india Zuli- 
ma, quien salva la vida al capitán Maldona- 
do y convertida al cristianismo cine la toca 
negra de las clarisas; el fundador, Ortun Ve- 
lasco, amargado en su ancianidad por los 
mezquinos pleitos en que se ve envuelto; la 
dama Teresa de Silva, empeñada en separar¬ 
se de su esposo; recios alcaldes, severos 
párrocos que lanzan excomuniones contra los 
raptores de indias, desgraciados esclavos etc.; 
y termina la galería con la semblanza del 
heroico alcalde José María Acevedo quien 
muere en el cumplimiento de un deber pa¬ 
triótico. Matos Hurtado es un veterano his¬ 
toriador a quien debe mucho la historia san- 
tandereana por su paciente investigación de 
los archivos y sus castizos relatos de las 

cosas idas. 
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■ El escritor costeño Rafael Marriaga 
traza, con fuertes rasgos, la tigura de ron- 
carpa Salavarrieta, mártir de la Patria, en 
un libro que ha titulado Una heroína de po¬ 
pel. (Barranquilla, 1948). Su tesis son las 
palabras de Rafael Pombo, que le sirven de 
epígrafe: «El drama real de la Pola es muy 
diverso de algunos inventados, y está por 
escribir». Dando rienda suelta a su imagina¬ 
ción, reconstruye con viveza los episodios 
que vivió aquella mujer del pueblo, fruto de 
vedados amores, «costurera y contrabandista» 
y amante de Alejo Sabaraín. El lenguaje que 
pone en boca de los actores se resiente del 
medio social en que los hace vivir. Sin em¬ 
bargo la historia no puede aventurarse a in¬ 
corporar todas las afirmaciones del autor, 
mientras no presente éste los documentos de 
que se sirvió. Hay, por el contrario, varios 
pasajes que están en contradicción con las 
fuentes hasta hoy conocidas, como, por citar 
algunos, la ilegitimidad de la Pola, ya que 
su hermano Bibiano aparece como hijo legí¬ 
timo de Joaquín Salavarrieta y Mariana Ríos 
(Cfr. Boletín de historia y antigüdades, tomo 
xüi, pp. 9 y ss.); y el relato de su ejecución 
no coincide con el que hace el cronista con¬ 
temporáneo José M. Caballero. 

® Bucaramanga ha tenido ya sus competen¬ 
tes cronistas en José J. Guerra y Enrique 
Otero D'Costa; a ellos se añade hoy Ernes¬ 

to Valderrama Benitez con su libro Real de 
minas de Bucaramanga. (Bucaramanga, 1947). 
Recoge en la primera parte del libro, Oro y 
aventuras, una serie de sucesos históricos, 
tradiciones y leyendas, usos y costumbres de 
la capital santandereana, narrados todos con 
especial amenidad. ? i segunda parte está 
dedicada a la historia del fe "ocarril de Puer¬ 
to Wiíches, historia que demuestra la teso¬ 
nera valentía del pueblo santandereanc. En 
la última parte, en forma de efemérides, re¬ 
seña los acontecimientos más importantes de 
los últimos años «£7 real de minas de Buca¬ 
ramanga —dice su prologuista Juan de Dios 
Arias— es un bello homenaje a la clara ciu¬ 
dad que compendia todas las excelencias de 
la tierra santandereana, y todos los legítimos 
orgullos de nuestra raza... Fue escrito con 
inteligencia y corazón, con escrupulosa con¬ 
ciencia histórica, con esmero de amenidad, 
Con altos propósitos de patriotismo, de utili¬ 
dad y de cultura». 

B El benemérito historiador boyacense Ra¬ 
món G. Correa ha publicado el tercer tomo 
de su Historia de Tunja. (Tunja, 1948). Su¬ 
pera esta obra a la ya un poco anticuada, pe¬ 
ro aún valiosa, de Ozías S. Rubio y Manuel 
Briceño, por la variedad de sus artículos y 
una más ajustada crítica histórica. En este 
tercer tomo reúne el autor una serie de mo¬ 
nografías que ponen de manifiesto el am¬ 
biente cultural de la ciudad de los Zaques. 
Sus temas son: el periodismo tunjano, los 

planteles de educación, la historia de la 
diócesis y del capítulo catedral, los monu¬ 
mentos y edificios, etc. La mayoría de estas 
monografías, ricas en pormenores y en do¬ 
cumentación, se deben a la pluma de Correa; 
en la parte eclesiástica han colaborado el P. 
Martín Amaya Roldán C. M. y el Pbro. Nor- 
berto U. Lozano; los monumentos del puen¬ 
te de Boyacá los estudia Nicolás García 
Samudio, y las breves biografías de lo» 
médicos que han ejercido en Tunja se de¬ 
ben a Rafael Saravia Gallo. 

B Episodios antiguos, publicados en Bogotá 
(1948), viene a enriquecer la ya abundante 
producción literaria del Pero. Camilo Ville¬ 

gas Angel. Es «una recopilación, ordenada 
por materias, de episodios y respuestas de 
griegos y romanos». Los relatos, concisos, cas¬ 
tizamente narrados, se agrupan alrededor de 
estos cinco temas: el hombre ante sí mismo, 
ante la familia, la patria, la especie, y la di¬ 
vinidad. Supone esta obra una labor teso¬ 
nera, que va año tras año señalando, en sus 
lecturas, la anécdota, el dicho que ha de 
pasar a su colección. Quedamos esperando 
del Dr. Villegas una segunda parte que sir¬ 
va de complemento al libro que reseñamos, 
en que nos haga ver estas mismas virtudes 
naturales, llevadas a la perfección, en los 
héroes, cristianos, merced al auxilio divino 
de la gracia. 

LINGÜISTICA 

B El conocido artista Luis Alberto Acuña 
ha rendido un apreciable servicio al folklo¬ 
re nacional al recoger en su Refranero co¬ 
lombiano (Biblioteca del folklore colombia¬ 
no, Bogotá, 1947) los decires del habla po¬ 
pular de nuestro pueblo. Los ha tomado —co¬ 
mo el mismo nos dice— de boca de las sufri¬ 

das peonadas, de los alegres romeros y cur¬ 
tidos arrieros. Los ha ido anotando al escu¬ 
charlos en los mercados vocingleros, en ios 
mesones y fondas, en las serenas veladas fa¬ 
miliares. Su número asciende a un millar. 
Es verdad que no todos son autóctonos; la 

mayoría vieron su origen en el solar hispa- 
no; algunos han sufrido modificaciones quo 
les dan su sabor terrígena, como aquel «hijo 
de gato caza ratones» que se trasforma en 
«hijo de tigre sale pintado» y el otro de «pan 
comido y la compañía deshecha» convertido 
en «indio comido, indio ido»; varios conser¬ 
van todavía su forma clásica original. Siendo 
ésta la primera obra de este género que se 
publica en Colombia, no es de extrañar que 
no sea perfecta. Hay en ella omisiones, su¬ 
presión de algunas variantes de un mismo 
refrán etc. El Dr. Julio C. García, en el úl¬ 
timo número del Boletín del instituto Caro 
y Cuervo, ha complementado la obra de Acu¬ 
ña. Pero ésta quedará siempre como un va¬ 
lioso aporte al conocimiento del alma co¬ 
lombiana. 



Para nuestros amigos 
COLABORADORES En nuestro empeño por dar a la Revista Javeriana la ma¬ 

yor actualidad y movilidad dentro de su trayectoria cultural 
tradicional hemos solicitado y podemos ya prometer a nuestros lectores, excelen¬ 
tes colaboraciones europeas y americanas, sobre temas de actualidad permanente. 
Hoy tenemos el gusto de presentar un trascendental artículo firmado por Hospes 
Hlingaricus un notable intelectual húngaro de altos quilates que vive en Colombia 
y que por las circunstancias de represalia tan típicas del comunismo debe hoy fir¬ 
mar con seudónimo. Esperamos que pronto lo pueda hacer con su nombre pasada 
la avalancha comunista de su patria. 

SECCIONES Gran acogida han tenido entre nuestros lectores las secciones nue¬ 
vas que inició la revista. Problemas nacionales le'da por la Radio¬ 

difusora Nacional, Comentarios breves, Vida internacional con sus comentarios. 
Ampliación de la Vida Nacional con la sección comentarios económicos y la sección 
Revista de Revistas donde procuraremos dar el resumen sintético de las mejores 
revistas que nos llégan, número que pasa de las 400 de todo el mundo. Una sección 
permanente: Detrás de la cortina de hierro y movimiento cultural del mundo irán 
a continuación. Una vez más con la benevolencia de nuestros amigos la revista 
quiere responder a las voces de aplauso que recibe. 

CONCEPTOS Muchos y muy elogiosos hemos recibido últimamente. Comenzando 
por la Asociación internacional de Escritores católicos que solicitan 

la revista. De las universidades de California, Rio de Janeiro y Buenos Aires. Del 
I Consejo de Investigaciones de Madrid y del Centro de estudios superiores de Es- 

tokolmo. Publicaremos luégo apartes de estos comunicados. La prensa ha recogido 
y reproducido varios de sus artículos y en Cali con ocasión del Congreso en la 
Exposición de Prensa la Revista Javeriana llamó la atención por la colección y 
por las 400 revistas de canje expuestas en sus estantes. 

PROPAGANDA Y UNION Necesitamos divulgar la prénsa católica ante la ava¬ 
lancha de las malas lecturas. Necesitamos hacer un 

esfuerzo sobre todo en los medios intelectuales para que las orientaciones de la 
Iglesia lleguen a los centros más cultos y digan también su parecer en las discur- 
siones científicas. En la entrega de la revista damos a conocer un artículo sobre 
el trasformismo de una importancia extraordinaria. La última palabra sobre un tema 
tan discutido como es la relación del cerebro con la evolución del hombre. Cada 
lector de la revista debe ser un propagandista de la misma. Agradeceríamos a nues¬ 
tros lectores nos comunicaran los nombres de posibles suscritores de la localidad o 
centro donde actúa. 

REVISTAS INTERNACIONALES Con el mayor gusto serviremos de intermediarios 
a fin de que los que deseen suscribirse sobre todo 

en Colombia a las revistas Sal Terrx (revista del clero), España, Revista interna*, 
cional católica de cine, Bruxelas, Latinoamérica, México y Revista Razón y Fe 
de Madrid lo puedan hacer. Es necesario ayudarnos todos-los centros en la labor 
común de difusión de las ideas sanas en este mundo donde la lucha por la prensa 
va adquiriendo todas las formas de una estrategia organizada. -; 

1 lilúUMASAN es linimento para dolores (Producto J. G. B.) 
--—--—--- 
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Eí panorama económico deí mes 

i 

Comentarios económicos 

IGUEN en los Estados Unidos ela¬ 
borándose estudios, estadísticas y 

cálculos en relación con las perspecti¬ 
vas del desarrollo económico futuro. 
Según los observadores y algunos de los 
datos suministrados por entidades así 
públicas como privadas se puede dedu¬ 
cir que la inflación ha llegado a su 
máximum, y que según creencia gene¬ 
ral el reajuste ha comenzado y que la 
deflación por algunos anunciada está 
bien lejos de efectuarse. Quienes pien¬ 
san que el equilibrio está cercano, adu¬ 
cen en favor de sus afirmaciones la baja 
gradual de algunos renglones y el re¬ 
torno de la competencia entre los distin¬ 
tos productores. Desde luégo, este factor 
indudablemente tendrá decisiva inciden¬ 
cia en el juego de la oferta y la deman¬ 
da, incidencia que se hará notoria en el 
ajuste de los precios que ante oferta 
competida y creciente tenderán a la baja 
hasta encontrar su nivel. Estos favores 
han contribuido a que se deseche la idea 
de una posible alza de salarios y que 
algunas uniones obreras hayan efectua¬ 
do contratos sobre los sueldos o jornales 
últimamente devengados. La demanda, 
es cierto, denota acusado debilitamien¬ 
to, lo que significa, no su contracción, 
sino una disminución en su coeficiente 
de aumento. Y esta circunstancia puede 
tener explicación o en la satisfacción 
de necesidades latentes durante la gue¬ 
rra, o la succión de los medios de pago 
ahorrados en aquel período, o el alza 
de los precios o a la esperanza de una 
reducción de los mismos. 

Estas consideraciones han originado 
la creencia así en los fabricantes, como 
eñ los comerciantes y compradores de 
un cercano reajuste. La competencia en 
los mercados, la solicitud de bajas en 
las cotizaciones de postguerra, la deman- 

por Humberto Mesa González 

da deferida para mejor oportunidad de 
compra son factores que vienen preocu¬ 
pando a los diversos sectores económicos, 
temerosos de una baja vertical de pre¬ 
cios. Pero este fenómeno no puede te¬ 
ner sino carácter pasajero, en virtud del 
sistema de subsidios decretado por el 
gobierno para los productos agrícolas, 
y la política de estabilización precono¬ 
cida por el mismo y revelada en el pro¬ 
yecto de presupuesto para la próxima 
vigencia, presentado a la consideración 
del congreso federal por el Presidente 
Truman. 

Desde luégo, todos los vaticinios re¬ 
lativos a la próxima situación económi¬ 
ca no tienen aún sólidos fundamentos. 
De ahí la variedad y contradicción de 
los mismos. En orden a determinar la 
más probable tendencia económica del 
futuro, será necesario esperar aún el 
curso y sentido definido de los facto¬ 
res que ahora mismo son objeto de pro¬ 
nósticos. Así se sabrá si se trata de una 
variación pasajera o estacional, como 
natural antecedente del reajuste, o el 
principio de la fase cíclica de la defla¬ 
ción, que nosotros creemos bien impro¬ 
bable. 

En cuanto a las incidencias que estas 
alteraciones pudieran tener en la eco¬ 
nomía colombiana, ellas están subordi¬ 
nadas a las cotizaciones del café las 
cuales se mantienen firmes, si bien se 
ha experimentado una ligera depresión 
en los mercados de futuros y anotándose 
un ascenso notable en el número total 
de contratos pendientes de entrega. 

Con base en la facultad concedida en 
ordinal b) del artículo 34 de la ley 90 
de 1948 el gobierno nacional, por inter¬ 
medio del Ministro de Hacienda dictó 
un decreto, mediante el cual se proce- 
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dió a revisar y modificar la clasifica¬ 
ción de grupos vigentes sobre importa¬ 
ción de mercancías. Buscó esta disposi¬ 
ción una doble finalidad: restringir la 
introducción de artículos y productos 
considerados como de lujo y no necesa¬ 
rios para aliviar el déficit de la balanza 
de pagos y debilitar la presión sobre las 
divisas y proteger al mismo tiempo, la 
industria nacional en aquellos artículos 
extranjeros que competían con los nues¬ 
tros en el mercado. 

Desde luégo se establecieron drásticas 
restricciones que impedirán por tiempo 
largo la privación de mercancías y ar¬ 
tículos de procedencia extranjera. Se 
sigue el criterio de permitir únicamente 
la entrada de materias primas, drogas, 
herramientas, equipos agrícolas, auto¬ 
motores, y en fin, elementos de carácter 
indispensable para el consumo y pri¬ 
meras necesidades y de aquellos que, en 
una u otra forma, contribuyan al pro¬ 
greso nacional. Este nuevo régimen de 
importaciones no buscó sino acondicio¬ 
narse a la situación económica vigente 
y buscando, por todos los medios la 
defensa de los intereses del país. Y esta 
penitencia a que queda sometida la na¬ 
ción no procede de caprichos o determi¬ 
naciones arbitrarias. Ella es debida, y se 
justifica sobradamente, en la carencia 
de divisas que sufren casi todos los paí¬ 
ses. Así hubo de reconocerlo, en forma 
explícita, Mr. E. M. Bernstein, Director 
de Investigaciones Económicas en dis¬ 
curso pronunciado ante el Consejo In- 
teramericano de Comercio y Produc¬ 
ción a fines del año pasado. 

Así que las reservas de cambio exte¬ 
rior acumuladas durante la guerra por 
las restricciones naturales del comercio 
internacional, una vez normalizado éste, 
decrecieron verticalmente, pues su ma¬ 
yor parte correspondían al valor o mon¬ 
to de necesidades insatisfechas y for¬ 
zosamente aplazadas durante la guerra. 
Esto explica la rapidez de inversión de 
las divisas y las alteraciones provocadas 
por su descenso vertiginoso. Ante esta 
situación, todos los países, procuraron 
defender sus escasos recursos de cam¬ 
bio exterior por medio de controles que 

limitaban fuertemente las importaciones 
y condicionándolas a las necesidades 
inaplazables. 

Pero como un control tan severo po¬ 
dría aparejar abusos en los precios de 
mercancías extranjeras existentes en el 
país o de artículos de producción na¬ 
cional, fuera de competencia, el Zar de 
precios hubo de dictar una resolución 
tendiente a impedir alzas inmoderadas 
o especulaciones indebidas. Dicha dis¬ 
posición establece severas sanciones pa¬ 
ra los infractores: suspensión de venta 
de productos nacionales o extranjeros, 
suspensión de las licencias de importa¬ 
ción, registro de las mismas en la Ofi¬ 
cina Nacional de Precios, marcas de 
origen de los productos nacionales, etc. 
Es decir, el comercio no podrá vender 
por encima de los precios permitidos por 
el Control. Así se elimina la posibilidad 
del alza que pudiera derivarse de la 
suspensión de algunas importaciones. 

También se ha anunciado que el país 
empezará a exportar con destino a Ve¬ 
nezuela los excedentes de algunos pro¬ 
ductos, tales como, panela, arroz, papa, 
maíz, exportación desde luego condicio¬ 
nada a la saturación completa de estos 
productos en los mercados nacionales. 
Esta medida tiende a crear nuevos ren¬ 
glones de exportación, y por consiguien¬ 
te a mayor provisión de divisas. 

Paz del Río 

Con inmenso regocijo habrá recibi¬ 
do el país las declaraciones que suminis¬ 
trara a la prensa de hoy el señor Minis¬ 
tro de Comercio e Industrias en relación 
con el estudio que sobre tan importante 
materia adelantó la casa Koopers, de 
Pittsburgh y algunas de cuyas conclu¬ 
siones vamos a resumir para nuestros 
lectores. 

a) Por el aspecto mercantil, Paz del 
Río es un negocio de los más halagado¬ 
res rendimientos para los inversionis¬ 
tas o para las industrias especializadas 
en esta clase de actividades, ya que en 
el primer año de explotación, se obten¬ 
drá un margen de más de 11.000.000 
de dólares de utilidades netas; 
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b) Respecto a la situación de los ya¬ 
cimientos del hierro, del carbón, de la 
caliza y del abastecimiento del agua 
son de calidad y volumen excelentes, no 
existiendo en el mundo industrial si¬ 
tuaciones de localización tan privilegia¬ 
das, según cuadros estadísticos compa¬ 
rativos que indican que solamente la 
Birminghan, pero siendo siempre supe¬ 
riores las condiciones de Paz del Río; 

c) La existencia del mineral para una 
explotación de 700 toneladas diarias 
abastecerá la planta por un período no 
menor de 80 años sin contar, desde luégo 
los yacimientos actualmente sometidos 
a estudios; 

d) Las existencias de carbón dentro 
de una zona de 100 kilómetros alcan¬ 
zan a un millón de toneladas, frente a 
un total de veintisiete millones en que 
se calculan las reservas carboníferas de 
Colombia, renglón éste que representa 
el 25% de las reservas en el continente 
lo que, concluye la Koopers de que el 
carbón de Paz del Río es de excelente 
contenido para la fabricación de coke 
metalúrgico; 

e) Los depósitos de calizas existentes 
dentro de la zona económicamente apro¬ 
vechable para la provisión de la planta 
se consideran «ilimitados» y garantizan 
el abastecimiento en forma permanente; 

j) El agua es ampliamente suficiente 
para las exigencias de la Empresa calcu¬ 
lándose que la cuarta parte podrá su¬ 
ministrar el río Gámeza y quedando la 
Laguna de Tota como reserva gratuita 
e inagotable; 

g) Por lo que hace a los mercados de 
consumo se garantiza la absorción de 
los diversos productos manufacturados 
y semimanufacturados propuestos como 
objetivo de la producción para atender 
las necesidades del consumo nacional; 

h) Los gastos de extracción y trans¬ 
formación del mineral permiten concluir 
que los precios de los productos serán 
inferiores a los actuales del país, permi¬ 
tiendo utilidades insuficientes para re¬ 
tribuir los intereses, capital invertido y 
dividendos, garantizándose su amorti¬ 
zación en un período de veinte años. Es¬ 

tos cálculos se basan en la consideración 
muy importante de que todos los renglo¬ 
nes se encuentran dentro de una misma 
zona, lo que hace disminuir apreciable¬ 
mente los costos del mineral; 

i) Desde el punto de vista laboral y 
teniendo en cuenta la bondad del clima 
(20 grados), el obrero colombiano en¬ 
cuentra en Paz del Río un standard de 
vida sobre jornal promedio de los mil 
pesos por año. Si a ésto agrega que el 
país según las últimas estadísticas, im¬ 
porta más de 50.000.000,00 de dólares 
en artículos de hierro y acero, de explo¬ 
tación de los yacimientos resulta indis¬ 
cutiblemente beneficiosa para el país. 

Estas consideraciones no necesitan co¬ 
mentario alguno, pues por sí solas indi¬ 
can la importancia capital que significa 
para el país la adecuada, técnica y rápi¬ 
da explotación de los yacimientos de 
Paz del Río que según la estadística 
comprobada ocupan el primer puesto 
en cuanto a las distancias de conver¬ 
gencia de las diversas materias primas 
en los centros más importantes produc¬ 
tores de acero, según el siguiente orden: 
Paz del Río, Birminghan, Pittsburgh, 
Provo, Pueblo, Gary, Fontana. 

Situación fiscal 

Motivo sobrado de confianza y opti¬ 
mismo han producido los datos sumi¬ 
nistrados por la Jefatura de Rentas e 
Impuestos Nacionales sobre el monto de 
los impuestos de rentas y complemen¬ 
tarios en el año de 1948. Como juz¬ 
gamos los referidos datos de la mayor 
importancia y de innegable repercusión 
de las actividades económicas del país 
las siguientes cifras correspondientes a 
los años de 1947 y 1948 y cuya com¬ 
paración arroja un 33% para las de¬ 
claraciones y un 17,76% en el impuesto 
liquidado: 

Declaraciones recibidas 

en 1948 • .. 306.798 
Declaraciones recibidas 

en 1947 . 229.935 

Aumento en el año ... 76.854 

Porcentaje del aumento 33,42% 



Impuesto liquidado en 
el año 1948 . 125.186.622,87 

Impuesto liquidado en 
1947 . 106.557.647,,11 

Aumento en el año ... 18.928.975,76 
Porcentaje de aumento 17,76% 
Recaudado en 1948 . . . 112.389.074,73 
Recaudado en 1947 . . . 95.506.590,85 
Aumento en el año . . . 17.382.483,88 
Porcentaje de aumento 18,20% 

La liquidación de los nuevos impues¬ 
tos creados por el decreto extraordina¬ 
rio N° 1.961 de 1948, arroja los siguien¬ 
tes datos en el año de 1948: 

Impuesto a las grandes 
rentas. 6.222.741,51 

Impuestos de soltería 311.671,83 
Impuesto de ausentismo 33.517,46 

Estas cifras constituyen por sí solas 
un índice incontrovertible de que la si¬ 
tuación del país es francamente favo¬ 
rable. Indica, por otra parte que en el 
año de 1949 la situación fiscal del país 
apuntará mayor estabilidad si se tiene 

en cuenta además los siguientes factores, 
la expedición de un presupuesto equili¬ 
brado por la suma de trescientos ochen¬ 
ta y tres millones y que garantiza que 
en la nueva vigencia no habrá déficit, 
en cumplimiento de las recomendacio¬ 
nes del fondo monetario internacional 
y del Banco Internacional de Recons¬ 
trucción y Fomento; el arreglo de la 
deuda externa cuya primera cuota de 
amortización se efectuó el 31 de di¬ 
ciembre del año pasado por un valor 
de U. S. $ 857.899,53; el desarrollo de 
todas las medidas contenidas en la ley 
90 de 1945 y cuyo conjunto ha recibido 
la aprobación del fondo monetario, cir¬ 
cunstancia que asegura definitivamente 
la obtención del crédito externo según 
los últimos datos llegados a la cancillería 
e informes de las comisiones encarga¬ 
das de la consecución de los mismos. 
Con relación a éstos, está formalmente 
determinado que $ 5.000.000 sean des¬ 
tinados al fomento de la agricultura, es 
decir, invertidos en maquinarias y equi¬ 
pos agrícolas, semillas, fungicidas, etc. 

ESTUDIOS FOTOGRAFICOS 

VALENZUELA 
BOGOTA, CARRERA 8a. No. 15-69 - TEL. 19386 

(1)3) 



Eí mes internacional 

(15 DE ENERO A 15 DE FEBRERO) 

I—Europa. Los bloques contra el comunismo y los bloques comunistas. La 
persecución religiosa en Hungría. El caso del Cardenal. 

II—A sia. La guerra China. La India independiente. 

III— Africa. Luchas raciales en Sud-Africa. 

IV— América. Estados Unidos. El mundo visto desde Norteamérica. Por el mun* 
do Sudamericano. Fricciones y revoluciones. Perspectivas del mundo a 

través de los discursos y de las acciones. 

EN medio de este mundo inquieto de 
hoy hay mucha noticia aislada sin 

trascendencia internacional, ratos de mal 
humor o extravagancias de mejor o peor 
gusto, sucesos de cine donde los hom¬ 
bres como las estrellas hablan, ríen y 
pasan sin dejar nada de contenido his¬ 
tórico. 

Otros sucesos —línea de la historia 
en sus caudales fundamentales— sí tie¬ 
nen positiva resonancia e interés. Son 
las montañas que se elevan o las co¬ 
rrientes subterráneas que van trasfor¬ 
mando la vida de este pobre mundo que 
se debate en una inquietud permanente 
de paz en lucha contra el egoísmo uni¬ 
versal. Las luchas raciales en Africa ini¬ 
cian nuestro mes con las derrotas na¬ 
cionalistas en China, la noticia del arre¬ 
pentimiento tardío de Benes que cre¬ 
yó al comunismo con huelgas petroleras 
en Venezuela, ofensivas de paz comunis¬ 
tas con el reconocimiento de Israel por 
el mundo, Truman en el poder y renun¬ 
cia de Chiang-Kai-Sek, tensiones chi¬ 
leno-venezolanas con declaraciones im¬ 
perialistas de Neliru en la India, lucha 
entre los bloques europeos el del Atlán¬ 
tico y escandinavo con el contrario de 
Molotov o eslavo, intensificación de la 
guerra en Grecia y acusaciones ásperas 
de Occidente por boca de Achenson y 
Truman contra el Oriente que acusa a 
su vez por sus periódicos y sus jefes. 
Deflación en los Estados Unidos y otro 
cambio de gobierno en el Paraguay, el 
ataque y juicio del Cardenal Mindszenty 
en Hungría con todo el fango de un 
juicio criminal, acusaciones de Betan- 
court a la Argentina con un progreso del 

comunismo en el Japón, destitución de 
Marcus jefe comunista en Grecia y pro¬ 
posiciones comunistas de paz inacepta¬ 
bles, juicios oscuros en París en la per¬ 
sona de Kravchenco con la protesta uni¬ 
versal contra la tiranía comunista en 
Hungría, aspiraciones rusas en la Antár- 
tica v discursos fen todo el mundo. . . * • 

I—EUROPA 

Bloques y contrabloques mundiales 

La sicosis de guerra que domina al 
mundo produce en el panorama inter¬ 
nacional la reacción natural de defen¬ 
sa y de preparación lejana para futuros 
conflictos. Ganar amigos para la lucha: 
esta es la consigna. El bloque más an¬ 
tiguo es el del Benelux (Bélgica, Ho¬ 
landa y Luxemburgo) con Inglaterra y 
Francia en verdadero pacto del Atlán¬ 
tico. Este pacto acordado por los can¬ 
cilleres de estos países en Londres se 
va trasformando en el llamado consejo 
de Europa, todavía no bien definido eti 
sus líneas concretas pero ya de gran im¬ 
portancia como base para la posible fe¬ 
deración europea-occidental. La última 
reunión de Londres fue definitiva y en 
ella se estudió el posible ingreso en el 
pacto de otros países a los escandinavos 
que tienen su bloque propio formado 
por Dinamarca, Suecia y Noruega. La 
cercanía de Rusia hace más urgente es¬ 
ta defensa y sobre todo después de la 
formación del antibloque oriental bajo 
la dirección de Rusia formado por sus 
satélites: Bulgaria, Hungría, Polonia 
y Checoeslovaquia, se excluyó a Yugo- 
eslavia por «haberse Tito portado mal», 
este parece se llamará plan Molotov y 
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bloque Molotov. En los últimos días se 
han intensificado las negociaciones de 
parte y parte. 

La Unión Soviética mira muy mal 
este pacto del Atlántico Norte y ha en¬ 
viado notas enérgicas a Noruega al mis¬ 
mo tiempo que su delegado en el consejo 
de seguridad Jacob Malik ataca al oc¬ 
cidente acusando al pacto como insti¬ 
gador de la guerra. «En el Consejo de 
Seguridad, Jacob Malik; delegado ruso, 
inició la batalla dentro de la onu con¬ 
tra el futuro Pacto del Atlántico. El oc¬ 
cidente —decía Malik— está fomentan¬ 
do la guerra. Añadió: “los círculos agre¬ 
sivos de algunas grandes potencias tra¬ 
tan de imponer su política a los peque¬ 
ños”. La ocasión de sus críticas la bus¬ 
có en una propuesta sobre desarme, que 
reproduce los conocidos puntos de vis¬ 
ta rusos en favor del desarme sin con¬ 
trol. Mr. Austin calificó la propuesta 
de Malik como i ‘ un verdadero atentado 
para detener el progreso hacia el desar¬ 
me mundial’ ’». 
r' ’ i 

En estos momentos la batalla diplo¬ 
mática se concentra en torno a Norue¬ 
ga, que oscila entre el Occidente y el 
temor de su poderoso vecino. El minis¬ 
tro noruego de Relaciones Exteriores 
Halvard Lange recibió una nota vehe¬ 
mente del gobierno ruso y contestó con 
firmeza que su gobierno no guarda hos¬ 
tilidad contra nadie, ni cederá bases a 
nadie pero que busca una paz segura. 
En su viaje a Estados Unidos declaró 
que busca enterarse del alcance del 
Pacto del Atlántico que se prepara en 
Washington; el 8 de febrero se encon¬ 
traban reunidos en esta misma ciudad 
los representantes de las siete naciones 
que representan el Pacto. Por su parte 
el secretario de estado norteamericano 
negó las acusaciones del Libro Blanco 
soviético en que acusan a los Estados 
Unidos de querer por este pacto domi¬ 
nar al mundo. Mr. Acheson dijo que 
este pacto es opuesto a toda agresión 
y que se basa en el artículo 51 de la 

« Carta de las Naciones Unidas que au¬ 
toriza la legítima defensa individual y 
colectiva contra los ataques armados. 

La lucha diplomática continúa y todo 
hace presumir que esta lucha de gigan¬ 
tescas proporciones será definitiva para 
la guerra o la paz. Si quieres la paz es¬ 
tá preparado para la guerra dice el 
adagio. 

Persecución religiosa en Hungría. 
El juicio del Cardenal Mindszenty 

La opinión del mundo ha estado con¬ 
centrada este mes en el proceso del Car¬ 
denal Primado de Hungría acusado por 
los comunistas de traición, espionaje y 
actividades de mercado negro. Las pre¬ 
tendidas confesiones del Cardenal for¬ 
muladas en el libro amarillo del gobier¬ 
no Húngaro y declaradas apócrifas por 
el Osservatore Romano, según sensacio¬ 
nales informes del periódico vienés 
Winner Kurie fueron arrancadas por 
medio de torturas y drogas apropiadas. 
Este insulto al Cardenal, a la Iglesia 
húngara y a toda la Iglesia universal ha 
levantado la protesta de toda la cris¬ 
tiandad. En este mismo número de la 
Revista Javeriana publicamos un mag¬ 
nífico estudio sobre la situación de la 
Iglesia en Hungría escrito por un gran 
intelectual húngaro que conoce profun¬ 
damente la situación en su patria, a él 
nos remitimos en esta crónica. 

Añadiremos unos breves informes. El 
día 13 dijo la Radio Vaticana «El tra¬ 
tamiento que el gobierno húngaro está 
dando al Cardenal Mindszenty es el 
más grave insulto sufrido por la Iglesia 
católica desde la deportación y apresa¬ 
miento del Papa Pío VII por Napoleón». 
Y el Papa Pío XII en consistorio so¬ 
lemne acaba de declarar: «Estamos ago¬ 
biados por el pesar y ^el dolor al percibir 
cómo la iniquidad llega a un grado de 
impiedad increíble y sin paralelos. Es¬ 
tos actos en contra de Dios son un cri¬ 
men nefando». Resumimos de la prensa 
la situación húngara y terminamos con 
el texto de excomunión lanzada contra 
todos los que han intervenido en el 
proceso: 

Hungría bajo los comunistas— Hungría fue 
ocupada por las tropas soviéticas en la lu¬ 
cha contra la Alemania nazi, pero no pasó 
de la dictadura prohitleriana del almirante 

(95) 



Horthy a la democracia, ya que esa ocupación 
militar era argumento suficiente para que 
quedara dentro de la órbita soviética; y los 

•húngaros, que nada tienen de eslavos, se vie¬ 
ron convertidos en una república «eslava», 
cuyo personaje principal es, desde 1945, el 
comunista Matayas Rakosi. Rakosi, ya en 
el año 1917, tomó parte en la revolución 
bolchevique, y poco después en la efímera 
república comunista de Beia Khun. 

A pesar de la valerosa actitud de los cam¬ 
pesinos húngaros, que en noviembre de 1945 
lograron derrotar a los comunistas en las 
únicas elecciones perdidas por éstos en el 
oriente europeo en los últimos cuatro años, 
Rakosi y sus correligionarios no han perdi¬ 
do su tiempo, y a mediados del año de 1948 
habían acabado con todo resto de oposición 
política a su dictatorial influencia. 

La «resistencia espiritual». No quedaba 
otra fuerza moral o social organizada, libre 
de la dominación comunista, que la opinión 
religiosa del país y especialmente la Iglesia 
Católica. La cabeza visible de esta oposición 
que nacía simplemente de su actitud de 
independencia moral, era el Cardenal Prima¬ 
do de Hungría, Monseñor Mindszenty. Los 
bienes de la Iglesia habían sido incautados 
por el Estado, pero los fieles sufragaban a 
las necesidades del culto. Monseñor Minds¬ 
zenty, que se había enfrentado en defensa 
de sus fueros espirituales a los invasores na¬ 
zis, mantenía en el nuevo régimen una ac¬ 
titud de no inferior firmeza. Retirado en el 
palacio de Esztergom, en las afueras de Bu¬ 
dapest, velaba por la defensa del pensa¬ 
miento y de la conducía católicos. Sus pas¬ 
torales mantenían con resuelto ademán los 
derechos de la conciencia. Los periódicos ca¬ 
tólicos que las reproducían, alcanzaban altos 
tirajes; millares de húngaros ostentaban pú¬ 
blicamente la insignia que se llamaba la 
Cruz Mindszenty, emblema de su doctrina. 
El gobierno comunista, dueño ya de los re¬ 
sortes políticos, comenzó en los primeros me¬ 

ses de 1948, su metódica campaña contra la 

Iglesia Católica. Fue al principio la acusación 

hecha por Rakosi, de «deslealtad del alto cle¬ 

ro hacia el régimen de democracia popular», 
y de que el Cardenal presidía las actividades 
entra el Gobierno; fueron, después, medU 
das persecutorias más apremiantes, y, por 
fin, el 27 de diciembre, la policía húngara 

detuvo al Cardenal Mindszenty, al cabo de 
una violenta campaña de la prensa oficial, 
cumplida sistemáticamente en las semanas 
anteriores. Ya el 19 de noviembre había sido 
preso el Dr. Lajos Zachar, secretario del 
Cardenal. Se acusaba a éste de haber pro¬ 
curado la intervención de «potencias occiden¬ 
tales» en asuntos internos del país, de acti¬ 
vidades de espionaje, de colaboración para 
la restauración de la monarquía, y hasta de 

intervención en operaciones monetarias de 
«mercado negro». A la vez eran detenidos 
los religiosos jesuítas PP. Jnos Varady y 
Jozef Vid, el director de la Acción Ca¬ 
tólica en Budapest, Miklos Bereszteczy, el 
capellán Bela Androdi, algunos otros ecle¬ 
siásticos, el príncipe Paul Esterhazy, uno 
de los hacendados más ricos de Hungría, y 
el profesor universitario Justi Varanyi. 

El proceso—Pocos días después las autori¬ 
dades húngaras tramitaron a toda prisa y con 
gran despliegue de publicidad, uno de esos 
típicos y espectaculares procesos a que son 
tan aficionados los soviéticos. En la primera 
sesión, ante la sorpresa de los no muy nu¬ 
merosos periodistas extrajeros admitidos, 
se leyó una carta del Cardenal Mindszenty 
en la que, entre otras afirmaciones de ele¬ 
vado y respetable tono, se reconocía inopi¬ 
nadamente la exactitud de algunos de los car¬ 
gos que le habían sido formulados. Se ig¬ 
noran los medios empleados para conseguir 
tan extraña «confesión», acaecida por los 
mismos días en que los altos jerarcas de la 
Iglesia húngara realizaron algunas gestiones 
conciliatorias, que, al parecer, no han ser¬ 
vido para alejar al gobierno comunista de 
su propósito de aplicarle un golpe lleno 
de violencia. Lo cierto es que la autoridad 
moral de Monseñor Mindszenty no ha su¬ 
frido quebranto, sino al contrario, como efec¬ 
to del proceso, tanto dentro como fuera de 
Hungría, y que el Tribunal «popular» que 
lo ha juzgado, se mostró en la sentencia ri¬ 
guroso en extremo. No llegó a decretar la 
pena de muerte, pedida por el fiscal, pero 
sí la condena de prisión perpetua para el 
Cardenal, y otras penas de prisión que va¬ 
rían de la de tres años, impuesta al secreta¬ 
rio de Acción Católica, hasta la de prisión 
perpetua, que ha sido aplicada al sacerdote 
P. Ispankay. El príncipe Esterhazy ha sido 
condenado a 15 años de prisión; el anciano 
periodista, Toth, a 10; en suma, los siete 
inculpados sufrieron condena. 

Protesta universal—La condena del Car¬ 
denal Mindszenty ha suscitado amplias pro¬ 
testas en los países de libre opinión pública. 
De «infame», la ha calificado el Presidente 
Truman. Mr. Bevin ha hablado de la «re¬ 
pugnante campaña del Gobierno húngaro con¬ 
tra el Cardenal». En un sermón en la Cate¬ 
dral de San Patricio, el Cardenal Spellman 
dijo que el juicio de Mindszenty es la «cru¬ 

cifixión de la humanidad». Ha acontecido un 
cambio de notas de tono muy duro entre 
el gobierno de Londres y el de Budapest. 
El primero aludía incluso al incumplimiento 
del Tratado de paz de 1947 por parte del 
Gabinete húngaro, que no permitió a los 
funcionarios de la legación inglesa presen¬ 
ciar el juicio. Nueve diplomáticos húngaros 
en servicio en los Estados Unidos entre ellos 
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el cónsul general en Nueva York, renun¬ 
ciaron a sus cargos como protesta por la 
condena. Uno de ellos declaró al hacerlo 
«que se atenía a las convicciones de las per¬ 
sonas civilizadas del mundo, y al pensamien¬ 
to de más del 80 por 100 del pueblo húnga¬ 
ro». La sentencia parece que ha sido apelada 
ante la corte suprema. Un consistorio secre¬ 
to ha sido convocado para el martes en Ro¬ 
ma, donde no se ha ocultado la tremenda 
impresión sufrida por la condena. 

La condenación con excomunión di¬ 
ce así: 

Ciudad del Vaticano, febrero 12—El texto 
de la nota de excomunión expedida por la 
Sagrada Congregación Consistorial, es el 
siguiente: 

«Como se osó solamente levantar sacrile¬ 
gamente las manos contra el Eminente Car¬ 
denal de la Santa Iglesia Romana, Joseph 
Mindszenty, arzobispo de Hungría, así como 
llevarle también ante el tribunal civil e im¬ 
pedirle mediante sentencia el ejercicio de su 
jurisdicción eclesiástica y arzobispal, esta 
Sagrada Congregación Consistorial declara 
y advierte, por segunda vez, que todos los 
que cometieron o cometan crímenes como 
éstos, que es como decir que aquellos que 
en cualquier condición o grado los ordena¬ 
ron, los cómplices a quienes por su natura¬ 
leza se aplican los mismos crímenes, aque¬ 
llos que indujeron e induzcan a la comisión 
de ellos o que en alguna forma concurrie¬ 
ron o concurran a ellos, siempre y cuando 
que la participación de todos ellos se con¬ 
sidere necesaria para la comisión del delito, 
han incurrido o incurrirán: 

«a) en excomunión late sentencies reserva¬ 
da en forma especial a la Santa Sede por la 
Ley Canónica 2343, párrafo 2, número 1 o 
2341 párrafo 2 y 2209 párrafo 1 número 
2 y 3. 

«b) en infamia de acuerdo con la ley ca¬ 
nónica número 2343 párrafo 2 número 2; y 

«c) en todas las otras penas en que han 
incurrido o incurran los culpables de sus 
especiales condiciones de acuerdo con los 
sagrados cánones, en excomunión reservada 
a la Santa Sede, lo que significa que sólo el 
Vaticano puede levantar la pena. 

La segunda cláusula declara que las per¬ 
sonas excomulgadas también han incurrido 
en infamia de acuerdo con el derecho canó¬ 
nico. 

II—ASIA 

El Oriente: China y la India 

El «slogan» favorito hoy de los co¬ 
munistas asiáticos es: Asia para los 
asiáticos y esto que para muchos occi¬ 

dentales constituye el fundamento del 
peligro amarillo es hoy día una gran rea¬ 
lidad por los sucesos de China, la In¬ 
dia y el Japón. ¿Qué sucedería en el 
mundo si se unieran en estrecha alianza 
cuatrocientos millones de chinos, tres¬ 
cientos millones de indios, ochenta mi¬ 
llones de japoneses y cincuenta millones 
de indonesios bien armados con las in¬ 
dustrias de Moscú? «Quien posea la lla¬ 
ve de China poseerá durante años la 
llave del Extremo Oriente», escribió el 
gran estadista norteamericano Mr. John 
Hay. Más aún: «El partido comunista 
chino es el niño mimado de Moscú y 
de los comunistas de todo el mundo» 
(de Gun Max Eastman y J. B. Powell). 

¿Qué pasa en China? 

En la parte correspondiente a esta 
crónica tenemos que señalar la contra¬ 
propuesta de paz comunista de ocho 
puntos mandada a los nacionalistas por 
el jefe comunista Mao Tse Tung. «La 
primera va contra Chiang Kai-Shek, a 
quien los comunistas han declarado cri¬ 
minal de guerra. Piden el castigo de los 
criminales de guerra. La segunda y ter¬ 
cera reclaman la abolición de la consti¬ 
tución china de 1947 y de su actual go¬ 
bierno. La cuarta, la sovietización del 
ejército. La quinta, la confiscación del 
capital de los funcionarios. La sexta, la 
reforma agraria, tenaz programa de Mao 
Tse-Tung. La séptima se encamina a 
anular las concesiones a las potencias 
extranjeras en territorio chino, y la oc¬ 
tava tiene por fin convocar una especie 
de conferencia constituyente, de control 
comunista. En la práctica, las condicio¬ 
nes de Mao-Tse-Tung equivalen a la 
rendición sin condiciones del gobierno 
central chino y del Kuomintang. 

El líder comunista tiene 55 años de 
edad, segundo Lenín chino, de elevada 
estatura, pómulos salientes e hirsuto el 
cabello, fumador empedernido. Es un 
verdadero dictador. Para él Rusia «es 
la estrella que orienta la revolución roja 
internacional»; es un incondicional del 
Cominform europeo opuesto al cisma 
de Tito. La revolución china la ha des¬ 
arrollado a base de campesinos en vez 
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de obreros, él mismo fue campesino. 
Mao fundó en Shangai con otros nueve 
en 1921 el partido comunista y desde 
entonces se puso a las órdenes de la 
tercera internacional. Fue editor de un 
periódico en Cantón y desde enero de 
1934 tiene a sus órdenes doscientos mi¬ 
llones de comunistas. 

La situación de los últimos días en 
China no ha sufrido muchas modifica¬ 
ciones a causa de un compás de espera 
extraño. Después de la caída de Tient- 
sin y Pekín y de llegar a las orillas del 
Yang Tsé se congregan las fuerzas para 
un asalto final; parecía que después de 
la renuncia de Chiang Kai Shek se iban 
a precipitar los acontecimientos por la 
virtual aceptación de los ocho puntos 
de paz pero no ha sido así. En Nankín 
hay pesimismo y se hacen esfuerzos para 
conseguir mitigar las condiciones sobre 
todo en lo referente a los criminales de 
guerra. El gobierno se trasladó a Cam¬ 
ión y Chiang Kai Shek después de 21 
años de gobierno, ocho años de guerra 
con el Japón, renunció a su cargo para 
facilitar las negociaciones. Los próxi¬ 
mos meses serán definitivos para China 
y todo el Oriente. 

India 

En ésta representantes de 19 nacio¬ 
nes asiáticas se reunieron en Nueva 
Delhi y decidieron apoyar a Indonesia 
en su lucha contra Holanda. 

En ella el primer ministro de la In¬ 
dia Jawaharlal Nehru el principal per¬ 
sonaje del Asia suroriental hizo declara¬ 
ciones de gran significación: Advirtió al 
mundo occidental que debe dejar de tra¬ 
tar a Asia como a un pariente pobre. 
En una entrevista el líder hindú expre¬ 
só en primer término su creencia de que 
las naciones asiáticas deben aplicar san¬ 
ciones, si ello fuera necesario, para obli¬ 
gar a los holandeses a retirarse de In¬ 
donesia si el consejo de seguridad no 
actúa. 

En segundo lugar sugirió que el co¬ 
munismo del Asia suroriental ha perdido 
terreno en los últimos seis meses, debido 
a su choque con los movimientos nacio¬ 
nalistas. 

En tercer lugar, predijo, sin embargo, 
que la victoria comunista en la China 
se convertirá en muy importante factor 
en el futuro de los problemas asiáticos; 
y cuarto, advirtió que de ahora en ade¬ 
lante las naciones asiáticas jugarán un 
papel mucho mayor y más importante 
en todos los asuntos internacionales. 

La nueva Asia 
é 

Nehru dijo que una nueva Asia re¬ 
surgente como la mostrada en la recien¬ 
te conferencia de ésta acerca de Indone¬ 
sia, debe ser la advertencia para las 
Naciones Unidas de que el Lejano Orien¬ 
te no intenta contentarse con un papel 
menor o secundario en los asuntos mun¬ 
diales. 

Descartó algunos temores extremis¬ 
tas acerca del comunismo en Asia sur- 
oriental, sin dejar de considerar el pro¬ 
blema. Dijo que el movimiento comunis¬ 
ta ha perdido, en general, terreno en 
el sureste de Asia, porque no puede ex¬ 
plotar los males económicos que existen 
allí. 

Su crítica mayor al occidente es que 
éste no prestó bastante atención a Asia 
en el pasado. Pero aseguró que le pres¬ 
tará más atención en el futuro. Dijo 
«que esta conferencia realizada aquí 
acerca de Indonesia y las recomenda¬ 
ciones de la conferencia al consejo de 
seguridad destacan la importancia de 
Asia en las Naciones Unidas y en el 
mundo». 

Comentando la caída de Chiang Kai 
Shek, dijo que el dominio comunista en 
la China «tendrá un considerable efec¬ 
to psicológico en Asia suroriental». Pe¬ 
ro agregó que era demasiado prematuro 
para decir cuáles otros efectos materia¬ 
les tendría. 

Recordando su declaración de agosto 
pasado de que los males económicos eran 
el terreno más fértil para los comunistas 
en Asia, Nehru dijo que pese a esto, los 
comunistas no podrían explotar esas 
condiciones, porque se encontraban ellos 
mismos en un conflicto con los movi¬ 
mientos nacionalistas en las naciones 
recién liberadas de Asia, así como tam- 
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bién algunas de aquellas aún no libe- 
. radas. 

Medidas económicas 

Nehru dijo creer que las naciones asiá¬ 
ticas deben tomar sus propias medidas 
económicas para obligar a los holande¬ 
ses a retirarse de Indonesia si el consejo 
de seguridad no actúa. 

Haciendo hincapié en que los asiáti¬ 
cos desean trabajar dentro de las Na¬ 
ciones Unidas. Nehru dijo que siempre 
existe la posibilidad de llevar más allá 
la acción asiática si el consejo de segu¬ 
ridad no quiere forzar una solución. Di¬ 
jo que no hay duda de que si las Na¬ 
ciones Unidas adoptan la recomendación 
asiática acerca de Indonesia y alguna de 
las partes deja de cumplirla, debe apli¬ 
car sanciones económicas para forzar 
una solución. 

Predijo que «las medidas económicas 
y otras que podrían ser aplicadas de 
acuerdo con la Carta, afectarían a am¬ 
bas partes muy seriamente». 

III—AFRICA 

Luchas raciales en Suráfrica 

En Africa también han ocurrido en 
el presente mes acontecimientos de sig¬ 
nificativo contenido. En Durbám capi¬ 
tal de Natal han ocurrido sangrientos 
choques entre negros e Indúes. El ma¬ 
riscal Smuts fue derrotado y se siguió 
una revuelta de los negros y un gobier¬ 
no autoritario de los nacionalistas, pre¬ 
sidido por el jefe Malau. Un día en Dur- 
bán corrió la voz que un negro había si¬ 
do maltratado por un hindú y estos a 
causa sobre todo de viejos resentimientos 
provocados por leyes discriminatorias se 
lanzaron a la matanza de hindúes, cien¬ 
tos de muertos fue el resultado y sobre 
todo en la población de Cao Menor las 
bajas fueron grandes. Gandhi ya había 
tenido que intervenir hace 25 años en 
estas luchas raciales y logró una paz 
efímera. Ahora la lucha toma caracteres 
violentos y no sería raro que en días 
posteriores la lucha se encarnice más 
aún y por una parte los de origen euro¬ 
peo, de otra los indúes*y de otra los 

negros nativos repitan días trágicos de 
la historia de Oriente: India, Indochina 
y ahora Africa del Sur. 

IV—AMERICA 

El ambiente del mes en Hispanoamé¬ 
rica lo podemos catalogar de tranquilo. 
Pequeñas fricciones y lucha verbal sin 
mayores consecuencias fuera del cam¬ 
bio de gobierno en el Paraguay. 

En Centro-América la situación tien¬ 
de a tranquilizarse. El conflicto Costa 
Rica - Nicaragua parece entrar en vías 
de solución. El embajador nicaragüense 
Guillermo Sevilla Sacasa presentó el 
martes en el consejo de la organización 
de los Estados Americanos el proyecto 
de un Tratado de Paz y Amistad con 
Costa Rica, que podría ser firmado por 
los presidentes de los dos países en la 
población de Peñas Blancas, situada 
en la frontera común. En el texto del 
proyecto se ofrece la afirmación de la 
mutua comprensión y respeto entre los 
dos países, la formal adhesión a la Con¬ 
vención de La Habana de febrero de 
1928 y la aceptación de lo resuelto por 
el Consejo de los Estados Americanos 
en 24 de diciembre de 1948. Las dife¬ 
rencias entre Costa Rica y Nicaragua se 
dan por terminadas. Miembros de la 
comisión militar interamericana han ce¬ 
lebrado reuniones con el presidente Fi- 
gueres para el examen de la propuesta 
nicaragüense. 

El gobierno venezolano entra en vías 
de tranquilidad al ser reconocido por 
la mayoría de las naciones de América. 
Ultimamente Colombia, Brasil, Estados 
Unidos, El Salvador, Panamá. 

Un espectacular incidente diplomá¬ 
tico entre los gobiernos de Chile y Vene¬ 
zuela con una pequeña intervención del 
periódico limeño Adelante se produjo 
con motivo del salvoconducto para Ró- 
mulo Betancurt. Con ocasión de la de¬ 
mora en expedir este salvoconducto el 
gobierno de Chile apoyado por alguna 
otra nación adelantó gestiones para lo¬ 
grar de la Organización de los Estados 
Americanos, oea, una intervención en 
el asunto. El gobierno venezolano des- 



pués de decir que el salvoconducto ya 
había sido otorgado consideró inamisto¬ 
so este proceder del gobierno chileno y 
manda llamar a su embajador en San¬ 
tiago. La cancillería chilena replica con 
un extenso comunicado en el cual dice 
que la situación no se altera pues «la 
actitud de la junta militar de Venezue¬ 
la no produce cambio alguno en la situa¬ 
ción de las relaciones oficiales pues el 
gobierno de Chile no tenía intenciones 
de entablar relaciones con ese régimen». 

Por su parte el periódico limeño Ade¬ 
lante en una editorial ampliamente di¬ 
vulgada escribe: «Lo que el gobierno de 
Chile persigue en este momento por vía 
indirecta es colocar en mala posición al 
gobierno del Perú, apurarlo para que 
conceda salvoconducto al jefe del Apra 
que se halla refugiado en la embajada 
de Colombia. No es la primera vez que 
Chile se muestra desaprensivo para ac¬ 
tuar en América, con lo cual ha causado 
general ansiedad en distintos países la¬ 
tinoamericanos y puesto en peligro la 
buena vecindad entre ellos y la autori¬ 
dad de las instituciones internacionales 
cuya verdadera finalidad ha querido 
confundir». 

El incidente parece caducado y el 
23 el expresidente Rómulo Betancurt 
salía de Caracas rumbo a los Estados 
Unidos. Ya fuera del país desde La Ha-, 
baña ataca al gobierno que le derrocó 
y hace responsables de la caída a gru¬ 
pos «reaccionarios» con sede en Buenos 
Aires. El gobierno de Venezuela por su 
parte responde ampliamente a estos car¬ 
gos probando con documentos cómo el 
derrocamiento de Betancurt era necesa¬ 
rio si la Nación quería sobrevivir y no 
caer en el caos revolucionario a donde 
se la llevaba. 

En la Paraguay se dio un golpe seco 
y sin derramamiento de sangre. El pre¬ 
sidente Juan Natalicio González de 51 
años de edad había tomado posesión de 
su cargo el 15 de agosto de 1948. Des¬ 
pués de repetidos golpes debelados an¬ 
tes del 30 de enero por fin tuvo que ha¬ 
cer entrega del poder en manos de su 
propio partido colorado, en una junta 

encabezada por su mismo ministro dé- 
guerra general Raimundo Rolón. Con la 
llegada a Buenos Aires del expresidente 
se reúnen en la capital argentina cua¬ 
tro expresidentes paraguayos derroca¬ 
dos por la fuerza. 

América del Norte. Estados Unidos 

En la crónica anterior vimos como el 
nombramiento de Mr. Achenson como 
secretario de Estado de los Estados Uni¬ 
dos había suscitado en el mundo una 
ola de expectativa y revuelo. Los repu¬ 
blicanos al comienzo reaccionaron vio¬ 
lentamente llegando a acusar al nuevo 
secretario de conexiones con los espías 
y favorecedor de los polacos comunistas. 
M. Blyss Lañe antiguo embajador nor- 
norteamericano en Varsovia al saber la 
noticia dijo: «Dios salve a los Estados 
Unidos». Sin embargo Mr. Achenson 
contra lo que se esperaba fue reconocido 
por unanimidad por la comisión senato¬ 
rial de relaciones exteriores. Mr. Ache- 
son declaró enfáticamente: «El comu¬ 
nismo a mi juicio como doctrina es eco¬ 
nómicamente fatal para una sociedad 
libre... El comunismo como factor 
agresivo en la conquista del mundo es 
fatal para los gobiernos independientes». 
La declaración del departamento de Es¬ 
tado que se dio a la publicidad refuer¬ 
za sus puntos anticomunistas aunque se 
reconoce que hubo que reducir los 70 
grupos de la aviación a 48 en el presu¬ 
puesto lo que contribuye a cierto debi¬ 
litamiento en la guerra fría. A pesar de 
esta cifra el renglón militar es astronó¬ 
mico; de los 41.857.777.869 dólares la 
mitad se destinan a la defensa nacional 
y ayuda a los países amenazados por 
el comunismo que en la práctica es tam¬ 
bién ayuda militar. El día 20 de enero 
más de 130.000 personas se congrega¬ 
ron ante el capitolio de Wáshington pa¬ 
ra presenciar la ceremonia del juramen¬ 
to del Presidente de los Estados Unidos 
Mr. Truman. La televisión hizo posible 
que más de otros 10 millones lo pre¬ 
senciaran también. Prestado el jura¬ 
mento de rigor pronunció su discurso 
que para muchos comentaristas es una 
verdadera declaración de guerra al co- 
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munismo. Establece cuatro puntos fun¬ 
damentales: 

—Apoyo a la Organización de las Na* 

ciones Unidas y a todos los órganos ínter* 

nacionales de cooperación entre los pueblos^ 
2^ Mantenimiento del programa de recupe¬ 
ración económica mundial, lo que significa 
«que antes que nada debemos sostener nues¬ 
tro apoyo al Plan de Recuperación europea» 
(Plan Marshall) : 3?—Fortalecer a las na¬ 
ciones amantes de la paz contra los peligros 
de la agresión (la llamada «Doctrina Tra¬ 
man») ; y 4°—Realización de un programa 
completo «para hacer que los beneficios de 
nuestros adelantos científicos e industriales 
estén disponibles para el mejoramiento y 
fomento de las zonas poco desarrolladas». 
Explicando esto último, añadía míster Tru- 
man: «nuestro objetivo debe ser ayudar a 
los pueblos libres del mundo, para que con 
sus propios esfuerzos puedan producir más 
alimentos, más ropas, más materiales para 
alojamientos y más energía mecánica para 
aligerar sus cargas». Estos cuatro puntos de 
acción exigen, a juicio de Mr. Truman, el 
mantenimiento de la continua prosperidad 
del país y de su fortaleza. «Firmes en nues¬ 
tra fe, en el Supremo Hacedor, continuare¬ 
mos adelante, hacia la creación de un mun¬ 
do en que la libertad del hombre esté se¬ 
gura». 

Entresacamos el siguiente párrafo di¬ 
rectamente dirigido contra el comu¬ 
nismo. 

Sobre todo, nuestro pueblo desea y está 
resuelto a luchar por la paz sobre la tierra 
5—paz justa y duradera—, basada en acuer¬ 
dos genuinos libremente concertados entre 
iguales. 

En su lucha por estos objetivos los Esta¬ 
dos Unidos y otros países de igual parecer 
se hallan en oposición directa a otro régi¬ 
men con objetivos contrarios y de forma de 
vida totalmente diferente. 

, Ese régimen de gobierno abraza una filo¬ 
sofía falsa que pretende ofrecer libertad, 
seguridad y mayores oportunidades a la hu¬ 
manidad. 

Engañados por esta filosofía muchos pue¬ 
blos han sacrificado sus libertades sólo para 
descubrir con dolor que el engaño, las po¬ 
brezas y la tiranía son su única recompensa. 

Esa falsa filosofía es el comunismo. La 
filosofía comunista se basa en la creencia 
de que el hombre es tan débil e incapaz que 
no puede obligarse a sí mismo y por lo tan¬ 
to requiere el gobierno de fuertes amos. La 
democracia se basa en la convicción de que 
el hombre posee capacidad moral e intelec¬ 
tual, así como derechos inalienables de go¬ 
bernarse a sí mismo, con razón y con jus¬ 

ticia. El comunismo somete al individuo a 
arrestos sin causa jurídica, a castigos sin 
procesamiento, a trabajos forzados como es¬ 
clavo del Estado que determina la informa¬ 
ción que ha de recibir, el arte que ha de 
producir, los líderes que ha de seguir y los 
pensamientos que ha de pensar. 

Mr. Harry Truman es el 32 presiden¬ 
te de la Unión. El congreso de amplia 
mayoría demócrata se compone de 51 
senadores demócratas y 42 republicanos, 
262 representantes demócratas y 181 
republicanos. 

Por su parte Mr. Acheson ante las 
veladas e insidiosas ofensivas de paz 
del Soviet como las declaraciones de 
Boris Izakov corresponsal de Frauda 
en los Estados Unidos. Dice así «Los 
años de nuestra cruzada común contra 
el fascismo, nos han convencido de que 
no hay barreras para la buena voluntad 
de los pueblos que aspiran a la mis¬ 
ma meta de la paz estable y duradera». 
Por su parte Stalin responde a las cua¬ 
tro preguntas del reportero Kingsbury 
Smith en forma conciliadora así: 

1) El gobierno de la Unión Soviética es¬ 
taría dispuesto a considerar la expedición 
de una declaración conjunta con el gobierno 
de los Estados Unidos en el sentido de que 
ninguno de ellos tiene intención de agredir 
al otro por medio de las armas; 2) Natural¬ 
mente el gobierno soviético estaría dispues¬ 
to a cooperar con el gobierno de los Esta¬ 
dos Unidos en la adopción de medidas en¬ 
caminadas a aplicar ese pacto de paz y a 
lograr gradualmente el desarme; 3) La 
Unión Soviética estaría dispuesta a levan¬ 
tar el bloqueo de Berlín siempre y cuando 
los Estados Unidos, Francia e Inglaterra 
pospusieran la formación de un Estado ale¬ 
mán aparte y a prescindir de medidas res¬ 
trictivas del comercio y el trasporte; y, 
4) Estaría dispuesto (el mariscal Stalin) 
a conferenciar con el presidente Truman 
en un sitio conveniente para ambos a fin 
de estudiar las posibilidades de aquel pacto 
de paz. 

Poco entusiasmo—Los altos círculos ofi¬ 
ciales estadinense no compartieron, en rea¬ 
lidad, el entusiasmo del mundo entero por 
la posible entrevista de Truman y Stalin 
Como primera medida, funcionarios del de¬ 
partamento de estado y de la Casa Blanca 
declararon que los Estados Unidos no acos¬ 
tumbraban a tener en cuenta iniciativas lan¬ 
zadas en el curso de entrevistas periodísti¬ 
cas. El secretario de estado, Dean Acheson, 
declaró que un presidente de los Estados 
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Unidos no abandonaría por cuarta vez el 
territorio nacional para entrevistarse con el 
jefe del Estado soviético, y que a éste co¬ 
rrespondía viajar a Washington si deseaba 
verse con aquél. Agregó que no veía razón 
ninguna de que se discutieran cuestiones tan 
vagas como las planteadas por Stalin en sus 
respuestas al cuestioario de Kingsbury 
Smith. El miércoles, en rueda de periodis¬ 
tas, Acheson enumeró varios de los pro¬ 
blemas políticos internacionales que sí 
sería de importancia di cutir. Por su parte, 
el presidente Truman recordó el mismo día 
a los periodistas que seguía siendo válida la 
invitación que hizo en Potsdam a Stalin 
a que visitara a Wáshington. El viernes pa¬ 
sado el cable había dejado de hablar del 
episodio provocado por Kingsbury Smith 
La impresión general: Stalin no fue propia¬ 
mente sincero en sus respuestas y lo que 
intentó fue una simple jugada política. 

Como contestación a esta campaña 
de paz Mr. Acheson pone 5 puntos que 
serían como las bases preparatorias pa¬ 
ra las conversaciones de paz y termina¬ 
ción de la guerra fría. 

a) Reajuste de la carta de las Na¬ 
ciones Unidas. 

b) Creación de una fuerza armada 
internacional. 

c) Restauración de la normalidad en 
Berlín, con la consiguiente terminación 
del bloqueo. 

d) Acuerdo sobre la energía atómica. 

e) Acuerdo total sobre los gobiernos 
de Alemania y Austria. 

En este punto están las relaciones 
cuando escribimos estas líneas, agravada 
la situación un tanto por los sucesos de 
Hungría y la posible ruptura con el go¬ 
bierno húngaro arbitrario y criminal en 
el caso del Cardenal Primado. El mun¬ 
do va aprendiendo a conocer las pro¬ 
mesas de los dictadores rojos. 

El secretario del difunto presidente 
checoeslovaco Eduardo Benes ha decla¬ 
rado en Nueva York que Benes se dio 
cuenta al final «de su mayor error» «el 
haber creído en las palabras de Stalin». 
Hablando de las conversaciones que el 
presidente Benes tuvo con Stalin en 
Moscú dice que «Stalin causó una fuer¬ 
te impresión sobre Benes. Hablaba tan 
amigablemente y en forma tan franca 
que reinaba una atmósfera de compren¬ 
sión mutua». 

En agosto de 1948 tuvo que conven¬ 
cerse de lo contrario. En carta a su se¬ 
cretario Eduardo Taborsky quien co¬ 
munica la información le dice: «por mu¬ 
cho tiempo creía que Gottwald, al me¬ 
nos no mentía. Pero ahora veo que 
miente en todo sin excepción. Es éste un 
lugar común para todos los comunistas, 
especialmente 'rusos». «Mi grandísimo 
error —concluyó Benes— fue rehusar 
creer hasta el último momento que el 
mismo Stalin mentía cínicamente tanto 
en 1935 como más tarde». 
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Universidad y cultura católica 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Universidad Javeriana 
por Francisco José González, S. J. MUCHOS admiran el desarrollo de la Universidad Javeriana en sus 

. facultades de Ciencias Económicas y Jurídicas y de Medicina. 
Algunos han seguido con entusiasmo el progreso de las faculta¬ 

des femeninas, y no pocos tienen palabras de elogio para el sector ecle¬ 
siástico universitario, pero no tienen en cuenta una facultad de importan¬ 
cia fundamental en la vida de la Nación: la de Filosofía en sus conexio¬ 
nes con las Letras y las Ciencias, fundada el año de 1934, y que ya está 
recogiendo opimos frutos. 

II i i . . . La Compañía de Jesús, y nuestra Patria, tienen 
n poco e IS ona una ¿e humanismo que sostener. Nacida 

la primera en la más brillante etapa del renacimiento, recogió la heren¬ 
cia de cultura antigua para difundirla por Europa y América en nuevos 
colegios y universidades. Por su parte, Colombia tiene su más sólido 
prestigio en el exterior como país culto, por causa de sus grandes hu¬ 
manistas. 

Don Miguel Antonio Caro, conocedor insigne y admirador del hu¬ 
manismo de la Compañía de Jesús, al ocupar el puesto de primer magis¬ 
trado, concedió al antiguo Colegio de San Bartolomé el privilegio de dar 
títulos de doctor en filosofía y letras, estimulando así la fundación de 
una facultad que sólo vino a crearse más tarde, en la nueva etapa de la 
Universidad Javeriana. 

El R. P. José Celestino Andrade, scholar auténtico de Oxford, abrió 
la facultad como complemento de la formación jurídica, con clases de 
lenguas vivas y de filosofía, cuatro años después de abrirse la Facultad 
de Ciencias Económicas y Jurídicas. La semilla sembrada por el gran 
admirador de Virgilio cayó en buena tierra; y hoy día esta facultad, pe¬ 
queña por el número de alumnos, pero de gran significación, está perfec¬ 
tamente organizada, y tiende a desarrollarse por nuevos caminos, bajo 
la dirección suprema del rector magnífico, R. P. Félix Restrepo, S. J., y 
de los diversos decanos que le han dado impulso a través de su breve 
existencia: R. P. José Celestino Andrade, maestro Rafael Maya, doctor 
Rafael Bernal Jiménez y R. P. Francisco José González. 

, , . r*. . Humanismo.—En países de un cau- 
Humamsmo, Filosofía, Ciencias ce cultural más hondo que el nues¬ 

tro, como Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos, se da una im¬ 
portancia excepcional al latín y griego para la formación de la aristocracia 
del espíritu. En realidad Grecia y Roma modelaron el Occidente, y crea¬ 
ron tipos de equilibrio intelectual y de belleza, admirablemente adap- 
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lados para estructurar el espíritu. Macaulay decía que el humanismo 
marca la frontera entre la civilización y la barbarie. Las lenguas clási¬ 
cas, por sí mismas, por su lógica, por su densidad conceptual, por su 
armonía sintáctica, son elementos valiosísimos de formación; y se ha nota¬ 
do en trabajos de estadística, muy bien llevados en Alemania, que los jó¬ 
venes formados en los gimnasios clásicos superan a los alumnos de los 
gimnasios técnicos, aun en los estudios científicos y en la adaptabilidad 
para la vida práctica. 

La Universidad Javeriana ha pensado que la formación de un grupo 
selecto de humanistas dará a nuestro País el brillo que tuvo en otro 
tiempo, levantara nuestra cultura al nivel de otros países más adelanta¬ 
dos en donde tanto florecen esta clase de estudios sin detrimento de la 
técnica, y continuara una linea tradicional, preparando escritores, investi¬ 
gadores de la lengua y hablistas dignos de nuestro país. 

Naturalmente, la falta de un bachillerato clasico en Colombia impide 
que los estudios humanísticos tengan la profundidad debida; pero muchos 
de nuestros alumnos y alumnas, a lo largo de los catorce años que lleva 
de fundada la Facultad de Letras, han aportado por su cuenta una buena 
preparación que les ha permitido ponerse en contacto directo con los 
grandes escritores de Grecia y Roma. 

Cinco horas a la semana, durante cuatro años, bajo la dirección de 
expertos profesores, bastan para conseguir, contando con el trabajo indi¬ 
vidual en la casa, un resultado bastante apreciable en lectura de autores 
griegos y latinos, no muy desemejante al de los cursos similares de la 
Sorbona. Buen número de oraciones de Cicerón, bien analizadas en todo 
sentido, dos o tres cantos de La Eneida, algunas odas de Horacio, las me¬ 
jores paginas de Tácito y Julio Cesar, bastan para introducir al joven 
humanista en el mundo latino. JVIas difícil ha sido el entablar una comu¬ 
nicación directa con los autores griegos, desde los más fáciles como Esopo 
y Jenofonte, hasta los más complicados como Demóstenes, Sófocles y 
Homero. No han faltado sinembargo alumnos que han vencido todas las 
dificultades para gustar en el mismo panal la miel hiblea. 

La Facultad de Letras de la Javeriana estima que se debe fundar 
todo saber filológico serio en el conocimiento de estas dos lenguas funda¬ 
mentales, asi como del castellano y otras lenguas modernas. 

Los más notables profesores nacionales y extranjeros completan la 
fui macion humanística del alumnado, introduciendo a los muchachos y 
muchachas en el estudio directo de los grandes pensadores y hablistas es¬ 
pañoles, franceses, italianos, alemanes, ingleses y norteamericanos. A lo 
largo de los cuatro años de formación se da una importancia especial 
a las producciones colombianas e hispanoamericanas, para no desvincu¬ 
lar al alumno de su mundo propio, sino enriquecerlo y fecundarlo con 
lo más selecto del pensamiento ajeno. 

Lingüística. Con esta base idiomática, estilística y literaria, de las 
mejores literaturas antiguas y modernas, puede el alumno afrontar la lin- 
guüística, a la cual se está dando cada día más importancia en la Facul¬ 
tad de Letias de la Javeriana. Competentísimos profesores han dictado 
muy Ínteresantes cursos de ella, y se ha aprovechado el paso de conferen¬ 
cistas insignes para iniciar a los estudiantes en los métodos de investi¬ 
gación . 
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Si a esto se añaden los cursos de historia del arte e historia de la cul¬ 
tura, especialmente la historia romana vista a fondo, quedará completo 
el cuadro de las humanidades tal como se estudian en la Universidad 
Ja ver i ana . 

Filosofía. — La filosofía aristotélico-tomista tiene la más segura tra¬ 
yectoria histórica. Conservando sus líneas generales, se va renovando de 
siglo en siglo con el aporte de los nuevos descubrimientos. Es la filosofía 
del ser, la filosofía de lo real, la filosofía de la inteligencia y la filosofía de 
la unidad. Es científica porque parte de los datos de la realidad, porque 
armoniza entre sí todas las ciencias; pero no se contenta con organizar 
los fenómenos como las ciencias naturales, en estadísticas y leyes, sino 
que sube hasta las más remotas causas para dar una síntesis metafísica 
de una solidez y densidad roqueña, de todo el universo. 

En el día de hoy, universidades de prestigio mundial en Europa, Asia 
y América, centenares de publicaciones periodísticas en todas las naciones, 
millares de monografías científicas en todos los idiomas ahondan en la 
filosofía tradicional, dentro de una gran amplitud y variedad de matices. 
Marechal dista mucho de Garrigou-Lagrange; y Gilsoti, de Tonquedec. 
Pero en todos hay un sustrato común de sabiduría perdurable, porque se 
trata de la philosophia perennis. 

Si estuvo encadenada en el latín escolástico durante algunos siglos, 
ahora expone sus tesis a pleno sol en todos los congresos filosóficos y en 
las páginas de las revistas más variadas, pues se ha convertido, no en ob¬ 
jeto arqueológico de museo, sino en una necesidad del pensamiento con¬ 
temporáneo que hacia ella camina, sin presumirlo muchas veces. 

Es claro que en la Facultad de Filosofía de la Javeriana se enseña 
y discute la renovada filosofía escolástica que sirve de columna dorsal 
a la carrera de letras, como el derecho civil a la de ciencias jurídicas. 
No nos contentamos con la historia de la filosofía: hacemos revivir los 
problemas centrales del pensamiento humano para crear la inquietud in¬ 
telectual. Nuestros profesores no son registradores de fechas, nombres e 
ideas, sino pensadores que penetran, asimilan y discuten. 

Los alumnos de la Facultad de Filosofía deben conocer a fondo la 
historia del pensamiento humano. Todos los tanteos de los filósofos para 
acercarse a la verdad se pasan en revista, no en forma elemental sino 
profunda con la lectura meditada de lo más medular en la producción 
de cada uno. Para el estudio de la filosofía en sí y de la historia de la 
filosofía se dan cinco horas semanales durante los cuatro años de la 
carrera, con el objeto de abrir el camino para estudios personales de los 

alumnos. 

El interés de los estudios filosóficos en América es ahora mucho ma¬ 
yor, porque nuestro continente está llegando ya a una maduiez muy apta 
para el pensamiento filosófico. La Facultad de Filosofía de la Javeriana 
brinda, pues, a los jóvenes una oportunidad de formarse de manera sóli- 
da para la investigación, para que el día de mañana puedan orientar sabia¬ 

mente el pensamiento colombiano. 

Pedagogía. — Una de las necesidades más apremiantes de nuestro país 
es la formación de sabios pedagogos, no sólo empíricos sino especulativos. 
Especial importancia tienen en la Facultad de Letras los estudios pedagó¬ 
gicos, empezando por la filosofía pedagógica, pasando poi la metoc o ogta 
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general y especial, sicología pedagógica y el estudio de las anormalidades 
para terminar con la legislación escolar comparada. Si a esto se añade la 
historia de la pedagogía y el ejercicio práctico de muchos alumnos que se 
aplican a nobles tareas educativas, llegaremos a una preparación no muy 
inferior a la de las grandes facultades de pedagogía del extranjero. 

Esta rama del saber tiende a ampliarse cada vez más con estudios 
más fundados de sicología experimental, con gabinetes de orientación pro¬ 
fesional, con trabajos científicos basados en minuciosas investigaciones y 
estadísticas. 

Gracias a la generosidad de un distinguido humanista antioqueño, que 
ha querido ocultar su nombre, en el curso próximo tendrá nuestra fa¬ 
cultad su laboratorio de sicología experimental, y podrá influir más efi¬ 
cazmente en la orientación profesional de la juventud colombiana. 

Academias, Seminarios y Cursos Libres Para ampliar ei horizonte 
de los estudiantes, para 

estimular vocaciones especiales, se han desarrollado, al lado de los cur¬ 
sos ordinarios, otros de importancia excepcional, porque, a pesar de ser 
muy monográficos, inician al estudiante en los métodos más serios de 
investigación. Cursos especiales de dantología, por ejemplo, estudios so¬ 
bre el romanticismo francés con ramificaciones en los demás países de 
Europa, estudio de la bibliotecomanía, dirigido por los más expertos pro¬ 
fesionales del país, para no citar sino algunos ejemplos, dan variedad y 
complementan lo fundamental de la carrera. 

Una importancia muy especial ha tenido la academia de declamación 
y oratoria, en la que la teoría viene a cristalizar en la práctica metódica 
de los alumnos, que de esta suerte se preparan a presentarse dignamente 
en público. Con el tiempo se podrán organizar, como en otras univer¬ 
sidades, los grupos escénicos y musicales. 

Profesorado ^emos contado, afortunadamente, con excelentes profeso¬ 
res nacionales y extranjeros. Fundada la Facultad de Letras 

con el patrocinio del gran humanista y profesor don Antonio Gómez Res- 
trepo, quien regentó la cátedra de literatura castellana, todo valor autén¬ 
tico de las letras colombianas ha colaborado en la formación de nuestros 
jóvenes. Basta citar aí maestro Rafael Maya, por varios años decano de 
esta facultad y catedrático de literatura, y a Cayetano Betancur, Rafael 
Bernal Jiménez, Nicolás Bayona Posada, José Manuel Rivas-Sacconi, Ma¬ 
nuel José Forero, para no citar en pedagogía, por ejemplo a Lisandro 
Medrano, en filosofía a Rodrigo Noguera Laborde, en humanidades a 
Luis Ghisieti, en historia de la filosofía al Pbro. Alvaro Sánchez etc. 

No nos ha faltado el concurso de los mejores profesores de literatura 
inglesa del Instituto Colombo-Británico; entre ellos su mismo presidente 
en años anteriores, Mr. Montague, gran scholar de Oxford, y actualmen¬ 
te Miss Dorothy Hayes; también nos han prestado valiosa colaboración el 
Instituto Colombo-Francés y el Centro Colombo-Americano. La Facul¬ 
tad de Letras de la Javeriana ha sido, pues, un punto de cita de las me¬ 
jores capacidades en humanidades, filosofía y pedagogía. 

Ciencias ÍMaturales Le acuei do con el sapientísimo plan del cardenal 
ales Merc¡er, el estudio de la filosofía debe coordinar- 

se con el de las ciencias naturales, físicas y químicas. En nuestras facul¬ 
tades eclesiásticas se ha llevado adelante con insuperable seriedad este 
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plan; y en sus clases, dictadas algunas en latín, otras en español, la juven¬ 
tud colombiana ha tenido oportunidad para armonizar las ciencias natu¬ 
rales, físicas y químicas, con la sabiduría filosófica. 

. . . , i-\ jl i « Para obtener la licenciatura en esta facul- 
Licenciatura y Doc orado tad, además de aprobar los cuatro años de 

estudios intensos se exigen dos monografías del tino de los artículos de 
revistas técnicas y científicas europeas. Ya los jóvenes licenciados han 
producido multitud de estudios de gran interés que irán apareciendo en 
diversas publicaciones de la universidad. — Para el doctorado todavía se 
exigen más rigurosas pruebas, como es natural. Además de los examenes 
preparatorios, en los cuales se hace un resumen de las materias más fun¬ 
damentales de la carrera, el aspirante debe componer y presentar impre¬ 
sa una tesis de grado, que pasa por varios examinadores; y cada vez se 
va exigiendo más alto nivel en esta cíase de producciones. Algunas de 
ellas honrarían cualquier centro universitario. Al fin de este esbozo apa¬ 
recerán los títulos de las tesis publicadas hasta el presente, así como ¡a 
fecha y el número de grados de la Facultad de Filosofía y Letras desde 
su fundación hasta 1948. 

r , n i. . ni.. Uno de los más grandes orgu- 
Sacerdotes, Religiosos y Religiosas jjos eSfa pacuitacj ^e Filosofía 

y Letras es haber formado en sus aulas cierto número de sacerdotes, reli¬ 
giosas de diversas congregaciones que hoy ostentan sus lauros académi¬ 
cos, alcanzados con rudos esfuerzos: Hermanos de la Salle, Maristas, 
Madres del Sagrado Corazón, Salesianas, Franciscanas, aunque en corto 
número, siguen los estudios que los capacitan para escalafonarse en pri¬ 
mera categoría ante el Ministerio de Educación, y, lo que es mas impor¬ 
tante, para dirigir con acierto y con el respaldo de una gran cultura uni¬ 
versitaria, los estudios de sus diversas especialidades. 

n i. i Aunque joven, esta facultad ha dado ya frutos opimos para 
Resultados jas Jetras y jas ciencias patrias: José Manuel Rivas-Sacconi, 

director del Instituto Caro y Cuervo; Fernando Martínez, filólogo de 
nota y colaborador en el mismo instituto; Rafael Torres Quintero, poeta, 
escritor, filólogo; Joaquín Pérez Villa, fundador del Instituto de Filolo¬ 
gía en la Universidad de Antioquia; Rafael J ovar Ariza, eminente histo¬ 
riador y rector de la Universidad de la Costa Atlántica; Arturo Abella, 
historiador y periodista distinguido; Vicente Castellanos, pedagogo de mu¬ 
cha nota y autor de una Sicología Educativa muy estimable, y otros mas. 

p . Jóvenes de otros países, Venezuela, Panamá, Estados 
extranjeros Unidos, Centroamérica, atraídos por nuestra facul¬ 
tad, han obtenido en ella su doctorado. Baste nombrar a Eduardo Rittei 
Aisián, conocido profesor en la Universidad de Panamá y en algunas 
americanas; Hernán González Vale, canciller de la embajada de Vene¬ 
zuela; Cecil Miles, el especialista mundial más distinguido en lo relativo 
a la ictiología colombiana; Thonmond Francis Girman, profesor de lite¬ 
ratura inglesa, etc. — Es imposible nombrarlos a todos, pero los RR. IIH. 
Gabriel y Daniel, de la Salle, Antonio Máximo, marista, R. M. Margarita 
Dávila, con sus espléndidas tesis de pedagogía y literatura, forman una 
bella corona alrededor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni¬ 

versidad Javeriana, 
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GRADOS EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA J AVERIAN A 

1938 (Nov. 9). Mario Andrade; tesis: El sabio Caldas. 

1939 (Abril 19). Heberto Martínez Miranda; tesis: América india. 

1939 (Set. 26). R. P. Thonmond Francis Girman; tesis: Cuestiones deba¬ 
tidas del lenguaje castellano. 

1939 (Oct. 16). Ernesto García Barriga; tesis José Joaquín Ortiz. 

1939 (Nov. 3). Rafael Tovar Ariza; tesis: C oloniaje. 

1940 (Ag. 19). Sac. Lie. en Pedag. Angel María Ramírez Meléndez; tesis: 
Breve apología de la doctrina católica. 

1940 (Ag. 20). Lie. Hernando Núñez Navas; tesis. Tomás Cipriano de 
Mosquera, presidente de la Nueva Granada (1845-1849). 

1941 (Marzo 6). Gordon Jones; tesis: Inglés indispensable. 

1941 (Julio 18). Alfonso Lozano Caballero; tesis: Dos ingenios bogotanos: 
Clímaco Soto Borda y Jorge Pombo. 

1941 (Nov. 12). Luis A. Vargas; tesis: Ezequiel Rojas, padre de la filoso¬ 
fía liberal en América. 

1941 (Nov. 14). Alberto Duarte French; tesis: Guillermo Valencia. 

1941 (Nov. 15). Alberto Villamií Rendón; tesis: Prólogos y epílogos. 

1942 (Marzo 10). Vicente Castellanos; tesis: Sicología educativa. 

1942 (Nov. 19). B. A. William Tidman; tesis: Practica! english. 

1942 (Nov. 23). José Manuel Rivas-Sacconi; tesis: El latín en Colombia, 

1942 (Nov. 24). Antonio Forero; tesis: José María Rivas-Groot. 

1943 (Ag. 16). Eduardo Ritter Aíslan; tesis: Función de la Real Au¬ 
diencia en la vida colonial de Panamá. 

1943 (Oct. 30). Antonio Ezequiel Correa; tesis: Daniel A. Granados, pe¬ 
dagogo y conductor. 

1943 (Nov. 24). Rafael Torres Quintero; tesis: La literatura latina. 

1943 (Dic. 1). R. H. Daniel de la Salle; tesis: La autoridad en la educación. 

1944 (Set. 20). Fernando Antonio Martínez; tesis: El uso en la lingüística. 

1945 (Set. 21). Víctor Manuel Roa; tesis: Un concepto genérico de la jus¬ 
ticia . 

1945 (Nov. 25). Rómulo Polo Lara; tesis: Tres políticas funestas y una 
política de salvación. 

1946 (Set. 21). R. H. Gabriel (José Gabriel Alfonso); tesis: Los tests 
mentales en la educación. 

1946 (Oct. 1). Armando Rafael Rojas; tesis: Bolívar y la educación. 

1946 (Nov. 23). Hernán González Vale; tesis: Los hiper sensibles. 

1947 (Mayo 23). Horacio Rejarano Díaz; tesis: El concepto de belleza en 
los escolásticos y modernos. 

194/ (Ag. 26). R. H. Antonio Máximo (Alfredo Ant. Ramírez); tesis Gre¬ 
gorio Gutiérrez González. 

1947 (Set. 5). José Nilo Bernier; tesis: Método racional de las lenguas 
vivas, 
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1948 (Junio 11). Cecil Males; tesis: Los peces en el no Magdalena. 

1948 (Ag. 17). Rodrigo Noguera Laborde; tesis: La primera vía de Santo 
Tomás para demostrar la existencia de Dios. 

1948 (Oct. 19). Garlos Guillermo Plaza; tesis: Los superdotados. 

1948 (Nov. 4). Pbro. Fabio Sánchez; tesis: Estudio sobre la fisonomía 
moral e intelectual de Nuestro Señor Jesucristo. 

1948 (Nov. 25). Joaquín Pérez Villa; tesis: Algunos elementos para una 
estilística virgiliana. 

FILOSOFIA Y LETRAS: FACULTADES FEMENINAS 

1945 (Julio 19). Ofelia 0campo; tesis: Algunos caracteres de la filosofía 
de Henry Bergson. 

1945 (Dic. 12). R. M. Margarita Dávila; tesis: La obra poética de Milton, 
imagen de una época, de una raza, de un alma. 

1945 (Dic. 12). R. M. Paulina Torres; tesis: Carlos Arturo Torres: el 
hombre a través de su obra. 

1946 (Nov. 16). Betsabé Burgos Leiva; tesis: Apuntaciones sobre la edu¬ 
cación en Colombia. 

1946 (Nov. 16). Leonor Chaves Arias; tesis: Sistema pedagógico de An¬ 
drés Manjon y Decroly. 

INVERSION SEGURA + 
Deposite sus economías en la 

COOPERATIVA DE CREDITO DE BOGOTA, Ltda., 

fundada en 1936, como extensión de los servicios sociales de la 

UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Paga hasta el 6 .por ciento anual a término fijo. 

Recibe de Cincuenta pesot ($ 50.00) en adelante. 

Haga Ud. una buena inversión y contribuya a una benéfica labor social. 

Presidente del Consejo de Administración; 

Dr. FELIX GARCIA RAMIREZ 

Gerente; 

Or. MANUEL TRILLOS PALLARES 

Calle 11, No. 8-49, 4o. piso — Teléfono 17765 — Bogotá 
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roñica de ía Universidad Javeriana 

Doctor Honoris Causa 

POR primera vez, en su ya larga y 
gloriosa historia, la Pontificia Uni¬ 

versidad Javeriana acaba de conceder 
el título de Doctor Honoris Causa, y 
para fortuna suya este honor recayó en 
un príncipe de la Iglesia, el Eminentí¬ 
simo Cardenal Clemente Mícara Lega¬ 
do a latere de Su Santidad al Congreso 
Eucarístico Bolivariano celebrado en 
Cali. La ceremonia se verificó el día 4 
de febrero durante la corta visita del 
eminente purpurado a la capital co¬ 
lombiana. Pocas veces el teatro de Co¬ 
lón había visto una concurrencia tan 
selecta; en el escenario artísticamente 
preparado y en solio especial se hallaba 
el Cardenal acompañado de su comitiva; 
el Excmo. Señor Arzobispo de Bogotá 
y Primado de Colombia, Patrono de la 
Universidad; varios Prelados de los paí¬ 
ses bolivarianos presentes en Bogotá; 
las directivas y el profesorado de la Uni¬ 
versidad. En su palco especial, y rodea¬ 
do de sus ministros el Presidente de Co¬ 
lombia Excmo. señor doctor Mariano 
Ospina Pérez, Presidente Honorario de 
la Sociedad de Amigos de la Universi¬ 
dad; el Cuerpo Diplomático, la Corte 
Suprema de Justicia, los miembros del 
Consejo de Estado y diversas entidades 
oficiales; amigos de la Universidad y 
gran número de antiguos y -actuales 
alumnos. Nutridos aplausos anunciaron 
la presencia del señor Cardenal, y mien¬ 
tras la banda del Conservatorio Nacio¬ 
nal interpretaba el himno pontificio as¬ 
cendía a su solio, aclamado por la mul¬ 
titud. Instantes después a los acordes 
del himno patrio v recibiendo los hono¬ 
res del batallón guardia de honor, llega¬ 
ba al teatro el Presidente de la Repú¬ 
blica. 

En breve discurso el Rector Magnífi¬ 
co de la Universidad, Padre Félix Res¬ 
trepo ofreció el acto a su Eminencia. 

«Días de gloria dijo, junto a días de 
luto ha tenido la Universidad Javeria¬ 
na en el curso de su larga historia; pe¬ 
ro ninguno entre ellos tan brilante, ni 
que mejor compense sus recientes do¬ 
lores, como este en que vuestra Eminen¬ 
cia, especialísimo Legado del Sumo Pon¬ 
tífice se ha dignado visitarnos y ha con¬ 
sentido en vincular su nombre a estos 
claustros venerandos. Justo era que la 
Universidad, para celebrar tan fausto 
acontecimiento, convocara a esta reu¬ 
nión solemne a sus amigos, y así vemos 
hoy reunidos en torno a su Excelencia 
el invicto Presidente de Colombia con 
todos sus ministros, a las autoridades 
civiles y eclesiásticas, al Cuerpo Diplo¬ 
mático acreditado ante nuestro Gobier¬ 
no, a representantes de los más altos 
Tribunales, del Ejército, del Clero Secu¬ 
lar y Regular, de las Comunidades Re¬ 
ligiosas y de la sociedad entera. Todos 
los cuales han querido de la manera 
más espontánea y fervorosa asociarse 
a la Universidad en este homenaje que 
ella os brinda, porque reconoce en vos 
al agregio príncipe de la Iglesia, al 
varón de acrisoladas virtudes, al teólo¬ 
go eminente, al Prefecto de una de las 
más importantes Congregaciones con 
quien el Padre Santo comparte el go¬ 
bierno de la Iglesia, al Legado Pontifi¬ 
cio a nuestro Congreso Eucarístico y, en 
una palabra, al gran Cardenal que ha 
sabido conquistar en pocos días, toda la 
simpatía, todo el cariño, toda la admi¬ 
ración del católico pueblo de Colombia. 
Fue el año de 1622 el de la fundación 
de esta Universidad; el mismo en que 

KOIjA GRANULADA J.G.B. (Tarrito rojo) da fuerza, vigor, energías. 
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ía Santa Sede decretó el honor de los 
altares a San Ignacio, a San Francisco 
Javier y a Santa Teresa de Jesús. Y 
como Francisco había sido profesor en 
la Sorbona de París, lo escogieron los 
fundadores como patrono de su apostó¬ 
lica empresa. San Francisco Javier, el 
gran evangelizado!- de las Indias, fue 
también en aquellas regiones entonces 
remotas y llenas de peligros, Legado 
Pontificio. Tal vez será grato a vuestra 
Eminencia, aún por este detalle, el hecho 
de que se gloríe con tan excelso nombre 
esta Universidad que hoy se honra con¬ 
firiéndoos a vos sus más altos honores. 

«Sed pues Eminentísimo Señor bien¬ 
venido a estos claustros, en que aún 
palpita el espíritu de fe de los tiempos 
heroicos, a estos claustros que recogen 
y conservan y dilatan por. América la 
apostólica voz de San Francisco Javier; 
recibid el filial y fervoroso homenaje de 
los profesores, alumnos, gestores y ami¬ 
gos de la Universidad, y aceptad el tes¬ 
timonio de nuestra gratitud inmortal 
por haberos dignado admitir el título de 
Doctor Honoris Causa que va hoy a 
conferiros ante tan selecto y numeroso 
auditorio de manos de nuestro eminen¬ 
tísimo Arzobispo y Patrono, esta, Alma 
Mater de la cultura colombiana». 

La oración académica del Padre Fran¬ 
cisco González, S. J. Atisbos sobre la 
cultura contemporánea, mereció nutri¬ 
dos aplausos y elogiosos comentarios 
por la profundidad de sus ideas, actuali¬ 
dad del tema y elegancia de su estilo. 

El señor Arzobispo de Bogotá hizo 
entrega al señor Cardenal del elegante 
pergamino escrito en latín y cuya tra¬ 
ducción castellana dice: 

«Feliz y próspero augurio. La Ponti¬ 
ficia Universidad Católica Javeriana 
ha decidido conferir al Eminentísimo 
Señor Clemente Mícara, Cardenal de la 
Santa Iglesia Romana, Legado Pontifi¬ 
cio al Congreso Eucarístico Bolivariano 
celebrado en la ciudad de Cali, los máxi¬ 
mos honores académicos, o sea el grado 
y título de Doctor Honoris Causa en 
ambos Derechos. Verificóse la solemne 
ceremonia, previa la aprobación de la 

Santa Sede, con el aplauso del Claus¬ 
tro Profesoral, ante las supremas autori¬ 
dades eclesiásticas y civiles de la Re¬ 
pública, en medio de los dignatarios de 
la Universidad, de sus alumnos y de 
nutrida concurrencia. En fe de lo cual 
suscribimos este documento, autentica¬ 
do con el sello de la Universidad, nos¬ 
otros, el Vice-Gran Canciller, el Rector, 
los Decanos y el Secretario académico, 
así como también el Excmo. Sr. Arzo¬ 
bispo de Bogotá, Patrono de la Uni¬ 
versidad, y el Excmo. Sr. Presidente de 
la República con su Ministro de Edu¬ 
cación Nacional. Dado en Bogotá, el 
día anterior a las nonas de febrero, n 
el año de 1949». Al poner en manos del 
Cardenal Mícara el diploma que lo acre¬ 
dita como Doctor de nuestra Universi¬ 
dad el señor Perdomo pronunció bre¬ 
ves palabras. 

«La Universidad Católica Javeriana 
cuenta el día de hoy como uno de los 
más gloriosos de su ya larga y meri¬ 
toria existencia, por ver colmados sus 
deseos de conferir el primer título de 
Doctor Honoris Causa a su Eminencia 
Reverendísima el Señor Cardenal Cle¬ 
mente Mícara Legado de Su Santidad. 
Muchos y muy insignes varones han 
sido laureados en los claustros del Ins¬ 
tituto, y muchos, con el brillo de sus 
virtudes han contribuido a dar mayor 
lustre y prestigio a esta Alma Mater que 
los engendró para la ciencia. Pero no 
había ella soñado jamás con contar en¬ 
tre sus hijos a un príncipe de la Iglesia, 
miembro ilustre del Sagrado Colegio, al 
Prefecto de la Sagrada Congregación de 
Ritos, al eminente diplomático que su¬ 
po representar siempre con acierto y 
honor a la Sede Apostólica, al apóstol 
celoso, que a través de una vida toda 
de abnegación ha sembrado por doquie¬ 
ra en las almas la fe en Cristo, el amor 
a la Iglesia y la adhesión inquebranta¬ 
ble al Romano Pontífice. . . Eminentí¬ 
simo Señor, los más favorecidos en es¬ 
ta ocasión somos nosotros ya que cerca 
del Sumo Pontífice a quien reverencia¬ 
mos y amamos, tendremos a un doctor 
nuestro y sabemos muy bien que los 
que están más próximos al Vicario de 
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Cristo están más cerca de Dios, leñe¬ 
mos la seguridad de que este nuevo 
vínculo que os une con Colombia os 
inclinará a mirarla como algo que es 
vuestro y os moverá a alcanzar con 
vuestras oraciones que el Altísimo de¬ 
rrame abundancia de mayores gracias 
sobre esta Iglesia v sobre esta' nuestra 
Patria». 

Vivamente emocionado el señor Car¬ 
denal, y en medio del aplauso de la 
multitud pronunció en perfecto caste¬ 
llano un breve discurso de agradecimien¬ 
to sincero, por el homenaje en él rendi¬ 
do al príncipe de la Cristiandad. 

«Una viva emoción sobrecoge mi al¬ 
ma al recibir de vuestras veneradas ma¬ 
nos, Excmo. señor Arzobispo, la señala¬ 
da distinción con que la Universidad 
Pontifica Javeriana, ha querido honrar¬ 
me con motivo de mi visita a esta nobi¬ 
lísima y cultísima nación. 

«Se muv bien v bien sabéis todos oue 
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este homenaje va dirigido en primer 
término al Soberano Pontífice, de quien 
soy humilde representante en estos so¬ 
lemnes momentos, y al aceptarlo con 
profunda gratitud como acto de la 
nueva prueba fehaciente que al Vicario 
de Cristo en la tierra le tributa Colom¬ 
bia católica. . . Título de especial sa¬ 
tisfacción es para mí recibir el título 
de Doctor Honoris Causa de la’ Pontifi¬ 
cia Universidad Javeriana de las manos 
veneradas de mi amado hermano el 
Excmo. señor Arzobispo Primado de Co¬ 

lombia, eximio patrono de este ateneo, 
varón eminente por sus excelsas virtu¬ 
des, por su ardoroso celo pastoral y por 
su vasta al par que recatada cultura. 
Como representante del Santo Padre y 
ahora como doctor de esta Universidad 
Pontificia Javeriana formulo los más 
copiosos y afectuosos votos por que su 
porvenir sea como lo desea y lo nece¬ 
sitan y lo merecen la Iglesia y la 
Patria». 

El país entero pudo seguir a través 
de la radio todos los detalles del solem¬ 
ne acto académico organizado por la 
Pontificia Universidad Javeriana y que 
dejará en su historia huellas perdu¬ 
rables. 

El Cardenal Mícara manifestó una 
vez más su gratitud al estampar en el 
libro de autógrafos de personajes ilus¬ 
tres que visitan la Universidad la si¬ 
guiente leyenda: «Con alma muy agra¬ 
decida bendigo de todo corazón a nues¬ 
tra querida Universidad Javeriana y a 
todos los que en ella enseñan y estudian. 
Clemente Cardenal Mícara Legado a 
latere de Su Santidad Doctor de la 
Universidad». 

Horas después de abandonar el suelo 
colombiano rumbo al Vaticano dirigió 
desde Panamá el siguiente mensaje: 
«Rector Universidad Javeriana Bogotá. 
Agradezco nuevamente honrosa distin¬ 
ción y nuevamente bendigo claustro 
profesorado y alumnos. Cardenal Míca¬ 
ra Legado Pontificio». 

H. SANCHEZ BEJAR 
CALLE 12 No. 5-59 — BOGOTA 

ROPA ECLESIASTICA 

TODA CLASE DE PRENDAS DE VESTIR 

CASA DE CONFIANZA PARA EL CLERO 

TELEFONO 22927 — APARTADO NACIONAL 2925 

TELEGRAFO: «SANBEJAR» 
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Cable y radio 013 Banco Cenfral Hipí. Apartado aéreo No. 3871 

«VENVAR» Teléfono No. 12785 

MIRE! AQUI VIENE EL NUEVO 

«COMMER» 
CON MOTOR BAJO EL PISO 

Camiones de 5 y 7 toneladas para los años venideros 

Es el resultado de la experiencia aplicado en la construcción de nuevos 
autocamiones para servicio en el mundo. El nuevo COMMER es la res¬ 
puesta a todas las necesidades de trasportes pesados, es el vehículo con 
fuerza de reserva para los más arduos trabajos, requiriendo el mínimun 
de atención y de servicio, se ha diseñado con una comodidad especial 

en la cabina del conductor para eliminar la fatiga en el trabajo. 

El diseño incluye una gran unidad motriz de 6 cilindros de válvulas en 
la cabeza que desarrolla 109 B. H. P., distribución balanceada de la car¬ 
ga, cabina «Limousine» de fácil acceso, temperatura regulada y gran 

visibilidad. 

VAYA ADELANTE EN UN «COMMER» 

BERNARDO VENEGAS VARGAS 
Distribuidor exclusivo para Colombia 
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LA GARANTIA •— A. DISHINGTON, S 
FABRICA 4) E HILADOS Y DE TEJIDOS 

CALI — COLOMBIA 

Su ropa interior también reflejará su per¬ 

sonalidad y guardará consonancia con la ele¬ 

gancia de su vestido. La ropa interior “LA 

GARANTIA”, es inigualable para brindar 

el máximo confort. 

UN ESTILO PARA CADA GUSTO 
Protegiendo nuestras industrias obtendremos independencia económica. 
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